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CAPITULO 4: VALORACIÓN ECONOMICA DE LOS 
ESPACIOS VERDES EN EL CORREDOR 
AGUACATALA – BELÉN RINCÓN 

 
 
4.1 Métodos 
 
4.1.1 Selección del Método de Valoración Económica 
 
Desde el punto de vista metodológico la valoración contingente –VC- es un mecanismo 
directo, es decir, captura directamente la información de los potenciales usuarios de los 
servicios ambientales derivados de las áreas verdes localizadas en el corredor ecológico 
especificado en la propuesta de trabajo.  
 
Se consideró indispensable capturar la información de primera mano, dada la relevancia 
de la percepción de la comunidad implicada y los posteriores lineamientos definidos a 
partir del presente estudio con el trabajo de campo propuesto desde un ejercicio piloto 
hasta el ejercicio final desde un enfoque integral y multidimensional.  
 
Esto dado que potencialmente podrían utilizarse otros métodos definidos como, por 
ejemplo, el de los precios hedónicos, pero el mismo se retroalimenta en su mayoría con 
información secundaria, correspondiente al mercado inmobiliario (variables estructurales y 
de vecindario), lo cual podría conllevar a sobreestimar o subestimar el valor de dichos 
servicios ambientales a partir de los precios y, por ende, mercados sustitutos y la 
dependencia de los mismos con otros factores implícitos, entre ellos, la ubicación 
estratégica con respecto a áreas comerciales, turísticas, universitarias, de infraestructura, 
etc., que no necesariamente revelan la importancia ecológica de dichas áreas a valorar.  
 
Las diferentes metodologías de valoración funcionan de manera excelente con otros 
precios de apoyo (desplazamiento, mercado inmobiliario, turismo, funcionalidades de 
recursos naturales, etc.). La VC, por su parte, requiere determinar de manera explícita la 
respuesta de las personas (en este caso) a la pregunta sobre su máxima disponibilidad a 
pagar por la implementación del proyecto definido dentro de los lineamientos estratégicos 
del PMEPVU. Esta respuesta proporcionará un valor en unidades monetarias que 
permitirá establecer el valor de los servicios ambientales implicados a partir de unas 
preferencias establecidas por los usuarios de dichos servicios para los cuales, además, 
no existe un mercado definido.  
 
Esto es, la VC, permite capturar los conocidos valores de no uso, es decir, aquellos que 
obedecen a sentimientos altruistas, generacionales, culturales y patrimoniales. Por esta 
razón, dentro de las zonas, espacios o áreas verdes a estudiar se derivan muchos de 
estos valores que de igual manera se confrontarán con la valoración social definida para 
tal fin para que dichas herramientas permitan así mismo, configurar el concepto que 
integra igualmente la dimensión intangible de diversidad biológica (aves y quirópteros) 
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asociada a los valores estéticos, religiosos, morales, e incluso cósmicos y/o filantrópicos 
(Hernández et. al., 1998). 
 
Desde el punto de vista práctico la VC muestra un alto grado de simplicidad, dado que en 
su comprensión intuitiva: se trata de simular un mercado mediante el proceso de encuesta 
a los usuarios potenciales. Esto facilita de gran manera la decisión de los individuos a la 
hora de definir la disponibilidad de participar a partir del pago revelado durante el trabajo 
de campo a realizar. Sin embargo, esto requirió de un alto grado de claridad y credibilidad 
en la definición del escenario constituido por algunos proyectos ya especificados por el 
PMEPVU para el área de estudio y a partir de la identificación de áreas naturales 
estratrégicas a partir del equipo técnico del presente estudio.  
 
Existe otra justificación desde el punto de vista práctico, y es precisamente la explotación 
de un análisis ex – ante de los proyectos potenciales a desarrollar, como es el caso de los 
que se sitúan en la conservación y restauración de los espacios públicos verdes en la 
ciudad de Medellín. Esto permite medir la ganancia de bienestar de los usuarios al percibir 
los valores de no uso involucrados allí. 
 
Sin embargo, desde el punto de vista teórico la VC posee algunas limitaciones 
específicas, como igual lo sufren las otras metodologías indirectas, en términos de 
sesgos. Así en el presente estudio es posible enfrentarse con algunos de éstos, 
especialmente los estratégicos es decir, donde la respuesta de los encuestados podría 
reflejar una sobreestimación o subestimación de la medida de bienestar dependiendo del 
nivel de credibilidad en la información proporcionada para el proyecto ambiental, sin 
embargo el presente estudio reconoce ésto en el análisis final, cuando se realiza una 
estimación de una cota inferior y una cota superior de dicha medida.  
 
Otros sesgos existentes corresponden a los valores que los mismos encuestados revelan, 
esto se controló en la encuesta final, cuando los mismos asumían ya una situación de 
mercado bajo el formato dicotómico a partir de una cuidadosa selección de los pagos 
propuestos en las etapas piloto 1 y 2 . De otro lado se insistió de manera vehemente en la 
no incidencia en las respuestas declaradas por parte de los encuestadores, sin embargo 
la presencia del encuestador determina en sí una clara incidencia de acuerdo al trabajo de 
campo que implicó una interacción personalizada (face to face). A pesar de estos 
aspectos, la valoración contingente se ha considerado como un método consistentemente 
fundamentado en la teoría económica para lo cual, no son éstos un motivo razonable para 
cuestionar su validez. De esta manera, un estudio de valoración contingente bien 
conducido permitirá obtener resultados razonables pero a su vez muy cuidadosos con la 
funcionalidad de los mismos en las decisiones de políticas públicas frente a problemáticas 
o conflictos ambientales previamente identificados (NOOA, 2001). 
 
Otra importante razón empírica obedece a la aplicación exitosa de VC en otros estudios 
similares actuales, como es el caso de la percepción cuantitativa de los árboles urbanos 
en varias ciudades de Nueva Zelanda a partir del análisis de la máxima disposición a 
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pagar157 por evitar la reducción del 20% en los árboles urbanos (Vesely, 2007). Este 
determinó un alto grado de importancia en las percepciones positivas sobre la existencia 
de los árboles urbanos, sin embargo la ponderación de cada uno de los servicios 
ambientales proporcionados (amenidad y frescura, secuestro de carbono, protección del 
viento y el ruido y regulador climático, entre otros) arrojó unos resultados heterogéneos en 
la muestra seleccionada.  
 
También se consideró aquí un análisis en términos de los efectos negativos que éstos 
pudiesen tener sobre cada uno de las viviendas encuestadas a partir de la generación de 
humedad, causa de asma por polen, etc. En términos generales este estudio permitió 
dimensionar una percepción de las comunidades implicadas en las áreas verdes donde 
sus características y problemáticas están íntimamente vinculadas con la visión social que 
se tiene de las relaciones entre las generaciones actuales y futuras con respecto a los 
árboles urbanos, lo que permite de alguna manera encontrar un factor clave en la gestión 
del equilibrio ambiental como principal escenario de la integración social y la construcción 
de ciudadanía alrededor dichos espacios (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2007(3)). 
 
De esta manera, dentro de los intereses del Área Metropolitana del Valle de Aburrá existe 
una gran preocupación por la definición de políticas dirigidas hacia la administración y 
gestión de las áreas verdes ubicadas en el área metropolitana de los municipios que 
conforman el Valle de Aburrá. La mejor manera para definir dichas políticas consiste en la 
implementación de una metodología que permita capturar las percepciones cuantitativas e 
incluso cualitativas de manera directa con las comunidades implicadas y así establecer un 
análisis costo - beneficio de los proyectos derivados de las estrategias planteadas por el 
PMEPVU para la conservación y restauración. 
 
4.1.2 Método de Valoración Contingente 
 
Según Riera (1994) para un estudio de valoración económica deben seguirse varios 
aspectos específicos que corresponden a un diseño de estudio conciente bajo un soporte 
científico. En este sentido es posible definir seis fases esenciales en el desarrollo del 
diseño del presente estudio: 
 
a. Definición del Objeto de Estudio 
 
Es necesario definir qué es exactamente lo que se quiere medir en términos de unidades 
monetarias. En este sentido exploran los beneficios obtenidos por la conservación o 
restauración de una zona verde con un alto grado de importancia para la comunidad 
implicada con respecto a la posibilidad de la no existencia de dicha zona o la permanencia 
en un estado de degradación renunciando a una belleza paisajística o escénica que la 
misma pudiese aportar, de otra manera también se conoce, cómo disminuye el bienestar 
de las personas, cuando la calidad de ese espacio público verde se ve amenazada por las 
diferentes dinámicas económicas: urbanización, industrialización, infraestructura vial, etc. 

                                                 
157 Contemplando la posibilidad de participar aportando la mano de obra. 
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Esto debido a que las personas otorgan un valor específico a estas áreas naturales a 
partir de lo servicios ambientales que proveen. Sin embargo, cabe anotar, que la 
aplicación y la identificación de los servicios estratégicos no es una tarea fácil.  
 
Es por ello que esta fase requiere de un análisis detallado y muy integral para poder 
conocer, bajo el contexto espacial y temporal, la cantidad de dinero que están dispuestos 
a pagar las comunidades implicadas por la conservación de las zonas verdes 
correspondientes a sus unidades barriales. De esta manera, es necesario transmitir a la 
persona de la mejor manera la mejora en la calidad ambiental, es decir en la calidad de 
los bienes y servicios ambientales derivados de dichos ecosistemas urbanos. Esto con el 
objeto de no transmitir ambigüedades y reducir los sesgos de información posiblemente 
generados para lo cual distorsionan el criterio de decisión de la comunidad estudiada. 
Para ello se determinó un escenario creíble y coherente con la priorización de proyectos 
del PMEPVU y del municipio de Medellín. 
 
b. Población Objetivo 
 
La selección de la población es un aspecto determinante, que obedece a esa relación 
entre las comunidades y los espacios públicos verdes identificados previamente. Esto 
supédito a los valores de uso o no uso que las mismas poblaciones deriven de dichos 
servicios ambientales. Sin embargo aquí es necesario examinar la percepción de los 
servicios por parte de los usuarios dado que el valor percibido por un habitante de El 
Poblado puede diverger de gran manera con la percepción del mismo para otro habitante 
en Belén Rincón, por ejemplo.  
 
Para calcular el valor agregado (el producto entre el número de población estudiada y la 
disponibilidad a pagar media158 evidenciada) es necesario que se tengan en cuenta todos 
los valores de uso y pasivos (no uso), de tal manera que los agentes implicados aporten 
de manera amplia y certera a la magnitud del valor agregado. De esta manera, según la 
evaluación realizada en las salidas correspondientes y en consenso con los otros 
componentes, la población objetivo está delimitada en: Comuna 14 que invlocura los 
barrios correspondientes a: El Poblado: Los Balsos No. 1, Los Balsos No. 2, San Lucas, 
El Diamante No. 2, La Aguacatala, Santa María de los Angeles y El Castillo; Comuna 15 
Guayabal: Cristo Rey, El Rodeo y Guayabal y La Colina; Comuna 16 Belén: La Mota, 
Hondonada y El Rincón. Y el Corregimiento Altavista - Vereda el Manzanillo. 
 
Dentro de los aspectos a considerar, se incluyó la población mayor de edad, o en edad 
laboral (PEA) que representen capacidad de pago y permitan obtener así una percepción 
real que se considere razonable. Sin embargo a partir de información primaria se 
analizaron los usuarios estratégicos de los servicios ambientales a valorar, dado que 
estos podrían ser huéspedes, anfitriones o pasajeros, para lo cual se seleccionaron las 
viviendas como puntos de muestreo ideales. La variable tiempo fue una decisión relevante 
a la hora de realizar el trabajo de campo, dado que era indispensable definir las 

                                                 
158 Se utilizó la mediana como elemento indicador de la medida de bienestar. Las razones se exponen en el capítulo de 
resultados. 
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estrategias de disponibilidad horaria según el tipo de personas que se querían encuestar. 
Sin embargo, de cualquier manera, queda aún sin resolver la recurrente cuestión de 
incorporar el valor que darían las generaciones futuras, esto es, nosotros decidimos por 
ellos. 
 
c. Simulación del Mercado 
 
La simulación del mercado exige la creación de una función de demanda reflejada en las 
disposiciones a pagar (o aceptar), por el sostenimiento de un flujo de servicios 
ambientales que provee un sistema natural, como lo son los espacios públicos verdes. Sin 
embargo, ese sostenimiento o incluso restablecimiento de esos espacios públicos verdes, 
en el contexto metropolitano, exigen sacrificios de expansión urbana, vial o industrial, que 
reclaman una transformación de dichos espacios, obedeciendo a otros mercados 
suficientemente dinámicos, como lo es el mercado inmobiliario, así estos sacrificios se 
consideran como unos costos adicionales cuando surge la importancia de las zonas 
proveedoras de servicios ambientales, es decir los costos de oportunidad que permiten 
construir una función de oferta, donde los costos aumentan a medida que incrementa el 
nivel de calidad ambiental.  
 
El escenario pertinente involucró entonces las estrategias diseñadas por el Plan Maestro 
de Espacios Públicos Verdes – PMEPVU- así como algunos lineamientos definidos a 
largo plazo por el municipio de Medellín. Priorizados en una estrategia conjunta a partir de 
la pertinencia de áreas estratégicas determinadas por el equipo técnico, lo que permitió 
mostrar el cambio en la calidad ambiental que perciben los individuos involucrados 
mediante el proyecto específico propuesto para implementar en el área de estudio.  
 
De esta manera, la encuesta es un instrumento que aporta y recoge la información 
necesaria y precisa, que permitió obtener un exitoso proceso de valoración. Así se define 
la cantidad del bien o servicio, la forma de provisión del mismo, la forma de pago (o cobro, 
si opta por la disposición a ser compensado), el horizonte del pago y analizar cual de las 
varias fórmulas de presentación de la pregunta sobre disposición a pagar, se debe 
implementar para adquirir la mayor y mejor información.  
 
El reto de la simulación siempre depende de que tan real y que tanta credibilidad 
institucional exista para arbitrar y regular dicho mercado. Por ello la gran tarea era definir 
y estructurar la mejor manera de mostrar adicionalidad, de manera que los usuarios de los 
servicios ambientales respondieron a la justificación de dichas estrategias porque 
realmente percibían un cambio suficientemente claro. Esto fue posible cuando se mostró 
claramente a la comunidad estudiada la ruta desde un estado inicial o actual (sin 
proyecto) hacia un estado final (con proyecto) para evidenciar el cambio en el bienestar 
de los encuestados, por lo tanto, este cambio fue medible.  
 
d. Encuesta 
 
Para determinar el diseño del estudio de valoración fue necesario examinar cuál es el 
mejor instrumento y/o la mejor estrategia para capturar la información que buscamos, 
teniendo en cuenta los costos en que se incurrieron, pero de igual manera los posibles 
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sesgos que pudieron ocasionar. De esta manera, se consideraron las encuestas 
personales con respecto a las encuestas por mail y encuestas telefónicas. Esto debido a 
que según la experiencia en la implementación de esta metodología de valoración, las 
entrevistas directas han determinado un aporte mayor en cuanto a la calidad de la 
información obtenida, debido a la presencia del encuestador para aclarar las dudas 
correspondientes o a la posibilidad de explotar el lenguaje gráfico, para lo cual, se 
confirmará después de un análisis de los talleres realizados junto con el componente 
social. 
 
Sin embargo otro punto destacable en la elaboración de encuestas corresponde al tipo de 
preguntas realizadas, generalmente puede hacerse una combinación de las mismas, pero 
inicialmente (ejercicio piloto) se desarrolló en dos etapas, la primera: a partir de las 
preguntas abiertas para establecer rangos de valores para las respuestas cuantitativas en 
el instrumento final y facilitar las respuestas de los encuestados, y la segunda: donde se 
utilizó el formato tipo referendum.  
 
Según los expertos del NOOA, se sugiere utilizar la pregunta por la disponibilidad a pagar 
abierta, sin embargo el formato cerrado refleja una situación de mercado más real. De 
cualquier manera el objetivo es tratar de maximizar la extracción de información que se 
considere relevante de manera que tanto los encuestadores como los encuestados 
tengan la posibilidad de dominarlos. Por ello, siempre la metodología exige implementar 
una o incluso dos, como fue el caso, pruebas piloto que permitieran corregir de la mejor 
manera las preguntas realizadas en una fase inicial para posteriormente diseñar el 
instrumento final y así capturar la información estratégica para este estudio. 
 
En el Anexo Digital 5 [AD5_VEca_Corredor Aguacatala-Rincon_(Formatos de Encuesta)], 
se encuentran los formularios aplicados en las Encuesta Piloto 1 y 2 y Encuesta Final, en 
el ejercicio de valoración aplicado a la muestra seleccionada, como se presenta en el 
siguiente acápite. 
 
e. Muestreo 
 
Fue una etapa de gran relevancia dentro del diseño. En esta se definieron las técnicas de 
muestreo que permitieron la participación de todos los estratos evidenciados en el 
corredor, esto es, la gran heterogeneidad que involucra el área de estudio. El tamaño de 
la muestra siempre depende de dos factores específicos: En primer lugar, por el grado de 
fiabilidad y ajuste que se desee para los valores que se vayan a obtener (Riera, 1994) y 
en segundo lugar del presupuesto asignado para desarrollar el trabajo de campo 
presupuestado. 
 
De esta manera se obtuvo un tamaño muestral para cada etapa del estudio de acuerdo al 
tamaño de población involucrado en las comunas participantes. Sin embargo, la franja 
espacial y demográfica convenida con el componente social tuvo un impacto decisivo 
sobre la selección de la muestra, dado que fue necesario estudiar la misma población 
para confrontar seguidamente los resultados con la valoración social. De esta manera la 
población relevante junto con sus respectivos estratos se pueden observar en la Figura 
148.  
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En el Anexo Digital 5 [AD5_VEca_Corredor Aguacatala-Rincon_(Selección de la 
Muestra)], se presentan las bases de datos para el cálculo del tamaño muestral, así como 
la base de datos de las urbanizaciones que fueron muestreadas en el ejercicio de 
valoración aplicado a la muestra seleccionada. 
 
Dada una variabilidad en la estratificación, la selección de la muestra obedeció en primera 
instancia a la técnica de muestreo correspondiente al Muestreo Aleatorio Estratificado por 
algunas razones específicas, esto es, dado que es posible definir las mediciones dentro 
de cada estrato que son homogéneas, la estratificación produce un límite más pequeño 
para el error de estimación y además puede reducir el costo por observación al estratificar 
la población en grupos convenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 148. Población según estrato socioeconómico de la vivienda. Datos: Encuesta de Calidad 

de Vida. Medellín 2006 expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
f. Trabajo de campo. 
 
Para realizar finalmente el trabajo de campo en el ejercicio piloto y en el ejercicio final fue 
necesario realizar un conjunto de los denominados “Focus Group” con personajes 
estratégicos de la población que corresponde al área de estudio. Estos talleres se 
definieron en la medida que el componente social los desarrolló, para efectos de 
contrastar los resultados finales. El objeto final de este análisis inicial correspondió al 
testeo de la información a incluirse en el instrumento y la forma de preguntar a los 
potenciales encuestados.  
 
Posterior a esto fue necesario conformar el equipo de encuestadores y los 
correspondientes encuestadores para capacitarlos de la mejor manera en el objeto del 
estudio, en la forma de preguntar, en la forma de actuar frente alguna eventualidad o duda 
del encuestado, para evitar finalmente conflictos claves en la recolección de datos y en la 
creación de sesgos determinados por ellos mismos.  
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El trabajo de campo se definió en términos logísticos, esto es, analizando los horarios y 
días efectivos de acuerdo a la presencia y disponibilidad de los potenciales encuestados, 
la eficiencia en el tiempo de encuesta y el control del mismo, la solución de problemas in 
situ, la conformación de supervisores de campo en áreas específicas, la revisión en la 
calidad de la encuesta y la posible recuperación de datos perdidos u omitidos.  
 
g. Estimación del Modelo Econométrico 
 
En esta etapa fue posible definir claramente los parámetros estimados de acuerdo a la 
recolección de datos. Para ello fue necesario definir una plataforma de datos que 
permitiera fácilmente identificar las diferentes observaciones y las fuentes (supervisor de 
área, encuestador y zona encuestada).  
 
Es claro que existen dos procesos de estimación, el primero correspondiente al ejercicio 
piloto que permitió realizar el rediseño de la muestra final y las estimaciones decisivas, las 
cuales se fueron la base para los lineamientos finales en conjunto con las componentes 
restantes.  
 
Dentro de los modelos utilizados se encuentran aquellos que capturan el efecto de las 
variables explicativas sobre una variable discreta que puede ser fácilmente censurada o 
truncada, es decir, donde no existe la posibilidad de capturar todas las observaciones 
posibles por alguna razón teórica o práctica. De esta manera un aspecto central que ya 
definido corresponde precisamente a la media y la mediana de la disponibilidad a pagar a 
partir de los modelos específicos: Probit y Logit. Para cuantificar el bienestar 
proporcionado por los bienes y servicios ambientales testeados.  
 
Donde además, finalmente era posible calcular los efectos marginales de las variables 
dependientes incluyendo variables socioeconómicas para examinar el tipo y la intensidad 
del impacto de cada variable independiente sobre la disponibilidad a pagar. Los diferentes 
tests de bondad de ajuste y/o el tipo de modelos (lineales o logarítmicos) se desarrollaron 
en la etapa final del proceso de estimaciones a partir de algunos estadísticos específicos. 
 
En el Anexo Digital 5 [AD5_VEca_Corredor Aguacatala-Rincon_(Base de datos 
Modelacion], se presentan las bases de datos para la estimación del modelo 
econométrico y el análisis socio-económico de las encuentas, así como las memorias de 
cálculo de los resultados del proceso de valoración económica como se presentará en el 
capitulo de resultados. 
 
4.2 Resultados 
 
4.2.1 Encuesta Piloto Etapas 1 y 2 
a. Modelación Econométrica 
 
Esta sección de modelación permite concretar el procedimiento técnico científico de la 
valoración económica de las áreas verdes en el corredor ecológico, a través de la 
metodología de valoración contingente, lo que finalmente permitirá analizar los valores 
específicos, según la aplicación del instrumento (encuesta) a partir de tres fases: una 
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primera aproximación a partir de la estimación de la medida de valor correspondiente a la 
DAP, apoyados en una pregunta abierta, seguidamente se desarrolla una segunda etapa, 
que permite testear los percentiles de los montos calculados del vector de pagos 
establecidos en la primera etapa a partir del formato dicotómico simple. Así es posible 
construir el vector de pagos final a través de un análisis tanto paramétrico como no 
paramétrico. Por último, se desarrolla la modelación final, que permite obtener la medida 
de bienestar agregada, a partir del proceso de análisis de los diferentes modelos 
estimados que varían en la distribución de probabilidad, en sus formas funcionales y en 
las variables involucradas en cada uno de ellos. 
 
– Modelación Econométrica Piloto 
 
− ETAPA 1 
 
La encuesta piloto se desarrolló a partir de un diseño muestral que consistió 
esencialmente en la identificación de la población relevante a partir de entrevistas 
personales en cada una de las viviendas seleccionadas durante el mes de agosto del año 
2008 en el área de estudio definida por el corredor ecológico, especificando allí mismo la 
información correspondiente a la importancia de los servicios ambientales aportados por 
los espacios públicos verdes, tratando de evidenciar el bienestar que dichos espacios 
aportaban a la comunidad.  
 
Se enfatizó en estimar en una primera aproximación la Máxima Disponibilidad a Pagar 
(DAP) de los individuos, a partir del formato abierto (recordando su restricción 
presupuestaria) como lo sugiere Boyle et. al. (1988), por el mantenimiento de unas áreas 
estratégicas previamente identificadas y la adquisición de otras, especificando un 100% 
de mantenimiento de los espacios públicos verdes existentes en el corredor y un 
incremento de estas áreas del 62%. Así mismo, se especificó el monto total del proyecto 
que alcanza una cifra de: $52.078´515.595, aclarando que la viabilidad de llevarlo a cabo 
implicaría la participación de la población a partir de sólo un 10% sobre este valor. 
 
Concretamente, como se observa en la Tabla 97 el proyecto propuesto en el escenario de 
Valoración Económica, consiste en hacerle mantenimiento a las áreas asociadas al 
sistema de espacio público verde (74.22 ha). Mantenimiento que incluye limpieza de 
cauce y rocería para 29,74 ha de áreas para la conservación del sistema hídrico; y rocería 
a 26,38 ha de áreas verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro, a 
15,46 ha de áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad y a 2,64 ha de áreas 
verdes residuales de desarrollos urbanísticos. Adicionalmente, se propone hacerle 
mantenimiento y fertilización a todos los árboles de la zona de estudio inventariados en el 
PMEPVU al 2007, que en total corresponden a 5.601 árboles. 
 
El costo de las actividades de mantenimiento se obtuvo teniendo en cuenta los Análisis 
Unitario de Precios (APU a marzo de 2008) suministrados por la Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín, los cuales incluyen los costos de materiales, mano de obra, 
equipos y transporte.  
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Tabla 97. Propuesta en el escenario de Valoración Económica de mantenimiento para las áreas asociadas al sistema de 
espacio público verde y para los árboles individuales presentes en la zona de estudio.  

Mantenimiento de áreas asociadas al sistema de espacio público verde 

Descripción  Área en m2 Análisis 
Unitario de 
Precios ($) 

Valor 
discriminado 

mantenimiento ($) 

Valor Total 
Mantenimiento 

Anual ($) 

Valor Total 
Mantenimiento 4 

años ($) 

Áreas para la 
conservación del sistema 
hídrico  

297.400         

Limpieza de Cauce   847,33750 251.998.173     
Roceria   709,94375 211.137.271     
        463.135.444 1.852.541.775 
Áreas verdes asociadas 
a esp públicos 
articuladores y de 
encuentro 

263.800         

Roceria   709,94375 187.283.161     
        187.283.161 749.132.645 
Áreas verdes asociadas 
a los sistemas de 
movilidad 

154.600         

Roceria  709,94375 109.757.304     
        109.757.304 439.029.215 
Áreas verdes residuales 
de desarrollos 
urbanísticos 

26.400         

Roceria  709,94375 18.742.515     
        18.742.515 74.970.060 
Valor total del 
mantenimiento 
asociado al sistema 
hídrico y de espacios 
públicos 

742.200   778.918.424 3.115.673.695 

Mantenimiento de árboles individuales 
Árboles de la zona de 

estudio inventariados en 
el PMEPVU al 2007 

5.601 -No. 
De árboles 

indiv. 

        

Mantenimiento y 
Fertilización 

 1412,00000 7.908.612     

Valor Total del 
mantenimiento de 
árboles individuales 

      7.908.612 31.634.448 

Valor Total de las 
actividades de 
mantenimiento  

      
786.827.036 3.147.308.143 
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De otro lado, el incremento en un 61,93% en las áreas verdes del corredor se da a partir 
de la compra de 649.858 mt2 de áreas verdes, lo que corresponde a la compra de 28 lotes 
completos o porcionados, que estaban identificados como predios privados dentro del 
Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, los cuales se presentan en la Tabla 
98 y en la Figura 149. 
 
Tabla 98. Propuesta en el escenario de Valoración Económica de compra de lotes. Fuente: Datos  

suministrados por la oficina de Catastro del municipio de Medellín (2008). 
Lotes completos  

CBML A_Sistema en m2 Nombre Avaluo Total 
14150050022 16102,3611 CONSTRUCTORA CAPITAL S A 3.863.252.000 

Porción de lotes  
CBML A_porcion en m2 Nombre Avaluo Porción 

14120040049 1462,986 INSTITUTO METROPOLITANO DE VAL 267.878.289 
14150050042 4001,3509 ALIANZA FIDUCIARIA 1079 349.539.074 
14120090096 911,3164 MONTOYA TOBON CLARA INES 185.405.917 
14120090088 352,9628 REYES GARCIA ALVARO 64.628.901 
14110020043 5853,5928 CONSTRUCTORA CAPITAL S A 952.725.470 
14150050017 3665,4065 ALIANZA FIDUCIARIA 1079 894.867.792 
14120090019 684,6716 CORPORACION COLEGIO MONTESSORI 243.761.212 
14120010037 5089,7821 CARDE¾O ARTURO 659.755.605 
14110020042 961,9518 CENTRAL INMOBILIARIA S A 176.137.177 
14150050048 3145,6475 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S A 863.898.060 
14110020041 2008,1538 CENTRAL INMOBILIARIA S A 367.701.103 
14120090033 504,6246 MORENO DE ECHAVARRIA MARIA 

EFIGENIA 
92.398.794 

14150050004 4002,0045 INVERSIONES HERVALPEL S A 643.496.691 
16090020220 3761,6806 CONSTRUCTORA COLPATRIA S A 413.269.603 
16090020152 3038,935 CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. 234.209.306 

Porción de lotes en nodos potenciales  
CBML A_porcion en m2 Nombre Avaluo Porción 

14140010015 4154,9313 RESTREPO HERMANOS S A 1.014.379.441 
14220240009 43724,701 ALIANZA FIDUCIARIA 2187 8.294.538.813 
14120080002 5468,4925 JACARANDA S A 1.001.303.229 
14120080003 374,2819 BADAJOZ LTDA Y CIA S EN C 76.147.692 
14120080004 1757,8147 BADAJOZ LTDA Y CIA S EN C 651.813.655 
16100040018 6534,645 URIBE CADAVID JOSE GAB 266.711.215 
16110020150 21755,1721 NEGOCIOS INBERNALES S.A. 320.975.522 
16100040012 3486,5224 RESTREPO JOAQUIN MARIA 170.239.347 
16100040060 6395,7736 OSPINA OSPINA MARIA DIOSELINA 277.593.056 
16100040010 2938,4882 RESTREPO CADAVID ANGELA 143.480.158 
16100040046 2338,9535 LOAIZA CANO SALVADOR 114.206.256 
15010050002 495381,1331 CLUB CAMPESTRE EL RODEO SA. 26.326.894.074 

Valor Total 
Compra de 
Predios 

649.858       48.931.207.452 
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Figura 149. Lotes propuestos para compra en el escenario de Valoración Económica.Fuente: 

Información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007(3).  
 
El costo total del proyecto que asciende a $52.078.515.595, equivale a los gastos de las 
actividades de mantenimiento una vez al año (durante cuatro años, que es el tiempo de 
duración del proyecto), más el valor de compra de los lotes propuestos. La información 
utilizada para la construcción del escenario de Valoración Económica se encuentra en el 
Anexo Digital 5 [AD5_VEca_Corredor Aguacatala-Rincon_( Valor del proyecto_Escenario 
de Valoración Económica)]. 
 
Luego de realizada la encuesta y después del proceso de digitación de la misma, se llevó 
a cabo el tratamiento de datos. Inicialmente se transformaron algunas variables 
categóricas en términos de poder estimarlas en el modelo econométrico, así también se 
creó una variable dummy para el caso de la variable Ciudad, y así redefinirla como una 
variable dicotómica, pues la pregunta diseñada para tal fin acogía muchas otras 
alternativas posibles de respuesta, es decir no estaba definida aún como categórica, sin 
embargo sólo interesaba capturar si la persona encuestada había nacido en la ciudad de 
Medellín, para ello se asigna el valor de uno (1) sólo si el origen de nacimiento es 
exactamente en Medellín, Antioquia y cero (0) si el encuestado declara otro lugar de 
origen.  
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La información capturada requiere homogeneidad en observaciones, esto es, se solicita el 
mismo número de observaciones para todas las preguntas consultadas, dado que los 
modelos econométricos toman información completa sobre las mismas en cada una de 
las variables incluidas, de lo contrario por información faltante en cualquiera de las 
mismas se asume una pérdida de observaciones para las variables restantes que sí 
contienen la información requerida, esto es, quedarían por fuera de las estimaciones 
econométricas, lo que conlleva a un error por omisión de observaciones posibles que 
aportarían mayor ajuste y precisión. En este sentido algunas variables representaron una 
gran pérdida en muestra representadas en las preguntas 22 con una pérdida de 77 
observaciones, la pregunta 31 con 55 observaciones y finalmente la pregunta 15 la cual 
genera una pérdida de 19 observaciones. Sin embargo debido a la importancia de la 
participación de la variable "no_cabe" en este primer análisis, que corresponde a la 
pregunta 22, se decidió mantenerla en el modelo y testearla, por ello sólo se prescindió de 
las variables correspondientes a las preguntas 31 y 15, respectivamente y denominadas: 
"tipo_contra" y "alte" (Anexo Digital 5 [AD5_VEca_Corredor Aguacatala-Rincon_(Formatos 
de Encuesta)]).  
 
De esta manera, esto implicó un sacrificio de muestra de casi un 50% (sobre 365 
encuestas realizadas) en esta etapa inicial, sin aportar mayor precisión al modelo 
estimado. Para ello se tomó la decisión de prescindir de las mismas y explotar al máximo 
la muestra capturada con las variables restantes, sin embargo, adicionalmente se corrigió 
por una pequeña información faltante, para lo cual la muestra se ajustó hasta 264 
observaciones. Finalmente se corrige la muestra por respuestas protesta quedando así un 
consolidado de 228 observaciones. 
 
Refiérase a la Tabla 99 que muestra los elementos determinantes de estadística 
descriptiva para todas las variables analizadas. Anterior a este proceso de depuración se 
empieza a evidenciar una media de $25.437 y una desviación de $62.600 
aproximadamente para la máxima DAP, en la muestra obtenida. Sin embargo al analizar 
esta información junto con la distribución de la Máxima DAP, es necesario examinar 
valores aislados que determinan una desviación demasiado alta. Para ello fue necesario 
corregir por outliers y examinar el valor máximo observado, el cual es igual a $500.000 
sólo para dos observaciones. 
 

Tabla 99. Descripción de las variables del modelo. Datos: de la Máxima DAP estimados con el 
programa Stata 10. 

Variable Descripción Variable Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo 

open dap Máxima Disponibilidad a Pagar 21385,96 44333.61 0 300.000 

num av barr Número áreas verdes en el barrio 2,91 1.35 1 5 

suf_av_com Dummy para suficientes áreas verdes 
comuna 0,22 0,41 0 1 

km Kilómetros 0,93 1,78 0 20
conoce Conocía el PMEPVU 0,66 0,25 0 1 

estad av 
Dummy para buen estado de las 
áreas verdes de la ciudad de 
Medellín. 

0,33 0,47 0 1 

import av -d Importancia de las áreas verdes 
Medellín 3,57 0,73 1 4 
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Tabla 99. Descripción de las variables del modelo. Datos: de la Máxima DAP estimados con el 
programa Stata 10. 

Variable Descripción Variable Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo 

val_econ 
Dummy para incremento del valor 
económico de la propiedad con las 
áreas verdes 

0,75 0,44 0 1 

fut_est_av Futuro estado áreas verdes 1,78 0,92 1 3 
sex Dummy para Sexo 0,40 0,49 0 1
part Dummy si participa en algún grupo 0,14 0,34 0 1 

cabezas Dummy si es cabeza de familia en la 
vivienda 0,61 0,49 0 1 

no cabe No. personas no cabezas de familia 
en la vivienda 2,24 0,64 1 4 

tiempo_viv Tiempo en años viviendo en el barrio 17,43 15,89 0,08 70 

infra Dummy si dispone de agua potable y 
saneamiento 0,99 0,11 0 1 

educ Nivel de educación 3,24 0,89 1 5 
ing Nivel de ingresos familiares 4,67 2,23 1 8
fuente Fuente de ingresos 3,63 0,91 1 6 

tipo_viv Tipo de vivienda 1,82 1,07 1 4 

ciudad Dummy ciudad de origen Medellín 0,55 0,50 0 1 

 
Cuando esto ocurre es posible establecer un valor máximo de 300.000 y reducir la 
desviación estándar a $44.259 con una media lógicamente menor igual a $21.293, 
determinando un cambio sólo en la variable open_dap, obsérvese la Tabla 100, para 
confirmar la pertinencia de la eliminación de dichas observaciones se estiman los modelos 
TOBIT y TOBIT corregido por variables explicativas, para asegurarnos del aporte al 
modelo econométrico total encontrando así una mejora en los resultados obtenidos en 
ausencia de las dos observaciones tanto en la significancia general del modelo como en 
la significancia individual de los parámetros estimados. De esta manera, es procedente 
aclarar un poco la teoría de dicho modelo econométrico.  
 

Tabla 100. Distribución de la Máxima DAP por Percentiles. Datos: de la Máxima DAP 
estimados con el programa Stata 10. 

Máxima Disponibilidad a Pagar 

Percentiles Mínimos Observaciones 228  
1% 0 0    
5% 0 0    
10% 0 0    
25% 0 0    
50% 5000  Media 21292,58  

  Máximos Desviación Estándar 44258,85  
75% 20000 150000    
90% 60000 300000 Varianza 1,96E+09  
95% 100000 300000 Skewness 3,9666  
99% 300000 300000 Kurtosis 22,44097  
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A partir del serio tratamiento de los datos es posible iniciar ya un primer proceso de 
estimación en esta etapa del estudio a partir de un Modelo TOBIT. Éste consiste 
esencialmente en estimar una variable dependiente y, la cual presenta unas 
características específicas tal como ser una variable continua pero a su vez censurada en 
posibles observaciones, esto es, cuando la DAP debe cumplir con aspectos de teoría 
económica en su medición, por tanto y ≥ 0.  
 
De esta manera se pretende estimar y* = Xβ + u, u|x , que se distribuye como una 
Normal con parámetros de media y varianza (0, σ2), donde X, corresponde al vector de 
variables explicativas o independientes. Pero nosotros simplemente podemos observar y 
= max(0, y*). Se pretende estimar entonces el modelo definido por: E(y|X) = Ф (Xβ / σ) Xβ 
+ σ Ф(Xβ / σ), y por lo tanto interesa examinar los efectos marginales: ∂E(y|X)/∂ Xj = βj Ф 
(Xβ / σ). Esto permitirá en primera instancia analizar las relaciones de las diferentes 
variables testeadas con respecto a la medida de valor a partir de la estabilidad en signos y 
finalmente para establecer cuáles son las variables que generan un impacto mayor en la 
DAP de los individuos así como corroborar el impacto del ingreso sobre esta variable. 
 
Si se analiza ahora la distribución de la máxima DAP, en la Figura 150 es posible 
observar una alta concentración de observaciones para los rangos de 0 a 50000 y una 
concentración menor entre 100.000 a 150.000, encontrando así un alto número de 
respuestas protesta, como un aspecto relevante en esta etapa del estudio con una alta 
tasa de rechazo al mercado hipotético, cercana a un 42%, por diferentes razones, entre 
ellas, las más importantes obedecen a los bajos ingresos e inestabilidad laboral, y de éste 
un 37% corresponden a respuestas protesta que corresponden a la responsabilidad 
gubernamental que debe representar el municipio y al accionar de los agentes privados 
urbanizadores. También es posible corroborar el valor máximo de $300.000 que alcanza 
la máxima DAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 150. Distribución de la Máxima DAP. Datos: de la Máxima DAP graficados con el programa 

Stata 10. 
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De esta manera es posible construir el vector de cantidades ofrecidas a partir de un 
análisis claro sobre esta distribución asumiendo la desviación estándar ya mostrada 
obteniendo una cola izquierda negativa Sin embargo es necesario considerar un análisis 
de percentiles que permite determinar la distribución de la máxima DAP de acuerdo a la 
información capturada en la primera etapa, para lo cual reporta algunas primeras 
alternativas de las cantidades monetarias presentadas a la comunidad (Bids): $5.000, 
$20.000, $60.000, $100.000 y $300.000 como puede observarse en la Tabla 100. 
 
De esta manera en la Tabla 101 es evidente observar un modelo TOBIT estadísticamente 
significativo, a partir del valor P de la distribución Chi-cuadrado con 19 grados de libertad. 
Sin embargo es ideal calcular el R2 dado el McFadden's Pseudo-R2 igual a 0.0245, a partir 
de los valores estimados y predichos de la variable dependiente, para interpretar mejor 
este indicador de cuánto explican las variables del modelo la Máxima DAP. De esta 
manera es posible establecer un R2 igual a: 0.29.  
 
Tabla 101. Estimaciones del modelo TOBIT para la Máxima Disponibilidad a pagar por los proyectos 
              presentados. Datos: estimados con el programa Stata 10. 

Variable Coeficientes Desviación Estándar Valor P 
num_av_barr 1344,3 2842,52 0,64 
suf av com 11709,14 9180,62 0,20 
km -814,37 2330,23 0,73 
conoce -21012,27 13966,33 0,14 
estad av -2851,36 7604,38 0,71 
import_av_med 4756,251 5382,19 0,37 
val_econ 20831,47** 8953,60 0,02 
fut_est_av -1739,94 4120,72 0,67 
sex -5328,93 7713,25 0,50 
part -1929,27 10584,44 0,86 
cabezas -22085,26* 7770,5 0,005 
no cabe -2866,58 5681,23 0,61 
tiemp_viv -44,96 263,51 0,86 
infra -28770,97 29580,12 0,33 
educ 9092,16*** 5234,16 0,084 
ing 10770,78* 2113.19 0,000 
fuente 858.73 4019,90 0,83 
tipo viv -3958,95 3685,14 0,29 
ciudad 7199,75 7394,10 0,33 
_cons -54333,9 46322,4 0,24 
Número de observaciones 228   
LR Chi2 (19) 93,83   
Prob > Chi2 

0,000   
Pseudo-R2 0,0242   
R2 0,29  
σ (sigma) 2720,95  

*significativo al 1%; ** significativo al 5%; *** significativo al 10%
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Las variables que son estadísticamente significativas en el modelo corresponden al valor 
económico de la propiedad determinado por más y mejores espacios públicos verdes 
igualmente significativo al 5%, la existencia de otras cabezas de familia el cual es 
significativo al 5%, el nivel de educación a un 10% y finalmente los ingresos los cuales 
reportan ser significativos al 1%. Todos estos coeficientes representan así mismo el signo 
esperado a excepción de la existencia de otras cabezas por familia, la cual reporta un 
impacto negativo con respecto a la máxima DAP. 
 
La Tabla 102 muestra los resultados obtenidos a partir de los métodos Forward y 
Stepwise, a partir de algoritmos que permiten realizar la selección de las variables 
explicativas del modelo. De esta manera el ingreso, la existencia de otras cabezas de 
familia, el valor económico de la propiedad determinado por más y mejores espacios 
públicos verdes y el nivel de educación siguen siendo variables determinantes en el 
modelo. Sin embargo la existencia de la variable conoce, que representa si las personas 
conocen o no sobre el PMEPV hace parte de este modelo bien especificado para 
determinar la Máx. DAP. 
 

Tabla 102. Selección de variables explicativas determinantes en el Modelo. Datos: estimados 
con el programa Stata 10. 

Variable Coeficientes Desviación Estándar Valor P 
ing 10460,15* 2015,789 0,000 
cabezas -16611,57** 6989,21 0,018 
val_econ 22452,85 8364,517 0,008 
educ 10148,73** 5021,22 0,044 
conoce -19064,77 13696,77 0,17 
_cons -80249,93 15128,74 0,000 
Número de 
observaciones 228   

LR Chi2 (5) 86,25   
Prob > Chi2 0,000   
Pseudo-R2 0,022   
R2 0,27  
σ (sigma) 2764,82  

*significativo al 1%; ** significativo al 5%; *** significativo al 10% 

 
− ETAPA 2  
 
– Diseño del Vector de Pagos._La tarea del diseño del Vector de Pagos, no es un 

proceso trivial, este aspecto requiere de otro ejercicio piloto. Éste consistió en realizar 
otro trabajo de campo, inicialmente 160 encuestas, alcanzando a obtener solo 127 
observaciones. Aquí es posible determinar un análisis tanto paramétrico como no 
paramétrico. De esta manera, la encuesta utilizada es una versión casi final 
caracterizada por un conjunto de preguntas cerradas de acuerdo a las alternativas 
consultadas en la Etapa 1. También fue posible testear los precios sugeridos (Bids) los 
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cuales conforman un vector de pagos inicial a testear, calculados a partir del primer 
ejercicio como se pudo observar en la Tabla 100, esto a partir de formato “Single 
Bounded” o formato dicotómico simple sobre la Máxima DAP el cual se explica a 
continuación. 

 
– Modelo Económico de Utilidad Aleatoria._El modelo económico de utilidad aleatoria 

corresponde esencialmente a la estimación del bienestar de acuerdo a los cambios 
propuestos en la calidad ambiental. Ésta depende directamente del ingreso de los 
encuestados, los pagos propuestos para llevarlos a cabo y de las características 
socioeconómicas ello y de la percepción que los mismos declaren. 
 
En sí, el modelo de utilidad aleatoria pretende determinar si la utilidad percibida con los 
cambios presentados en el escenario son mayores a una situación base o inicial, es 
decir, sin llevar a cabo el proyecto que de determina una cambio claro en la calidad 
ambiental. Esto nos permite testear de manera directa la preferencia de los por los 
servicios ambientales que determina la mejora en la calidad ambiental a cambio de un 
sacrificio presupuestal, lo que permite examinar un trade off entre la calidad ambiental 
denotada por “q” y los otros bienes y servicios convencionales denotados por “x” a 
partir de un presupuesto dado denotado por “y”. De esta manera la función de utilidad:  
 

U(y, q, x).     (1) 
 
U1(Corredor ecológico con mejoras y mantenimiento en la calidad ambiental) > U0(Corredor ecológico en 

condiciones actuales). (2) 
 
Sin embargo esto depende también de los precios de los bienes y servicios 
convencionales como sustitutos imperfectos de los ambientales, que se caracterizan 
así por tener un mercado estrictamente definido, estos se denotan por “p”, así como 
otras características socioeconómicas y de percepciones de los individuos denotadas 
por “s” que declaran los individuos, asumiendo este comportamiento del consumidor se 
define la función de utilidad indirecta con su respectivo componente aleatorio o 
estocástico (ε) que incluye los aspectos no observables en la función de utilidad pero 
que de igual manera representan un impacto importante sobre la medida de bienestar, 
de esta manera podemos reescribir la ecuación (2) como(Hanemann, 1998):  
 

v(p,q1,y,s, ε) ≥ v(p,q0,y,s, ε)    (3). 
 
Donde los encuestados enfrentan un cambio en la calidad ambiental, esto es, cuando 
q1 > q0, de esta manera ellos perciben la mejora observada. Sin embargo este cambio 
asume algunos costos representados por “A”, para inspeccionar si los mismos están o 
no de acuerdo. De esta manera los individuos responderán Sí siempre y cuando se 
cumpla: v1(p,q1,y-A,s, ε) ≥ v0(p,q0,y,s, ε) (4), responderán No, en otro caso. Es posible 
entonces calcular el cambio en la calidad ambiental como: v1- v0. 
 
La probabilidad de obtener la respuesta afirmativa dependerá de: 
 

Probabilidad {respuestas Sí} = Probabilidad {C (p,q0,y,s, ε ≥ A)} (5) 
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De esta manera C es una variable aleatoria que define la Máxima DAP que puede 
modelarse según su distribución GC(.), que es la función de distribución acumulada:  
 

Probabilidad {respuestas Sí} = 1 - GC(A) (6) ((Hanemann, 1998). 
 
De esta manera es posible estimar los dos modelos econométricos según se tome la 
distribución normal o logística: 

Distribución Normal, cuando G(x) = Ф 

Probabilidad {respuestas Sí} = 1 - GC(A) = 1 A uG
σ
−⎛ ⎞− ⎜ ⎟

⎝ ⎠
=

A μ
σ
−⎛ ⎞Φ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (7) 

Distribución Logística, cuando G(x) = (1+ e-x)-1 

 

Probabilidad {respuestas afirmativas: Sí} = 
1

1
A

e
μ

θ
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
+⎝ ⎠

 (8) 

 
De manera explícita, V1 = α1 + β1(y - A) + δ0s+ ε, V0 = α0 + β1(y) + δ0s+ ε luego, es 
posible calcular el cambio en la calidad ambiental como: 
 
V1 - V0 = ∆V = (α1 - α0) - β1A → ∆V = α - β1A (5), donde α = α1 - α0. Entonces α y β1 son 
los tres parámetros necesarios para estimar la máxima DAP. Cuando el individuo es 
indiferente entre el nivel de utilidad inicial y final, es decir, cuando ∆V = 0, así se 
cumple la condición de la demanda hicksiana, al determinarse una variación 
compensada, la DAP = α/β1 (9). 
 
De esta manera es necesario iniciar con este análisis paramétrico del vector de pagos 
a partir de una estimación Probit y Logit, donde sólo se analiza el vector de pagos.  
 
Según la Tabla 103 y Tabla 104 se puede confirmar una relación esperada, es decir, 
primero una significancia estadística del modelo e individual y, segundo, existe una 
proporcionalidad inversa entre la decisión de pagar o no y el nivel de precios sugeridos. 
Esto es, a mayor nivel de precios sugeridos menor probabilidad de disponibilidad a 
pagar. Sin embargo al observar los efectos marginales de los modelos, es evidente un 
impacto muy pequeño. 
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Tabla 103. Estimaciones del modelo PROBIT incluyendo sólo los precios sugeridos por los 
proyectos presentados. Datos: estimados con el programa Stata 10. 

Dependiente: close_dap   
Variable Coeficientes Desviación 

Estándar 
Valor P 

bid - 4,25e-06* 1,41e-06 0,003 
_cons -0,22 0,16 0,16 
Número de Observaciones  127 
LR Chi2 (1)  10,71 
Prob > Chi2 0,00 
Pseudo-R2 0,07 
R2 0,09 

* significativo al 1%; ** significativo al 5%; *** significativo al 10% 
 
Tabla 104. Estimaciones del modelo LOGIT incluyendo sólo los precios sugeridos por los 

proyectos presentados. Datos: estimados con el programa Stata 10. 
Dependiente: close_dap   

Variable Coeficientes Desviación 
Estándar 

Valor – P 

bid - 8,32e-06* 3,03e-06 0.006 
_cons -0.29 0.26 0.26 
Número de Observaciones  127 
LR Chi2 (1) 11.41 
Prob > Chi2 0.0007 
Pseudo-R2 0.0745 
R2 0,10 

* significativo al 1%; ** significativo al 5%; *** significativo al 10% 
 
Sin embargo es necesario establecer un análisis no paramétrico a partir de las 
proporciones de respuestas afirmativas con respecto a los cinco precios ofrecidos. 
Para ello se realiza un análisis Kaplan-Meier-Turnbull, donde es posible evidenciar la 
relación decreciente en la Figura 151. 
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Figura 151. Proporción de Respuestas Afirmativas.Datos: de los Bids declarados, graficados 
con el programa Excel 2003. 

 
Sin embargo como puede observarse la Figura 151, ésta no cumple con el supuesto de 
monotonicidad decreciente, para lo cual es necesario aplicar el algoritmo de 
proporciones adyacentes combinadas, corrigiendo así dicha violación, obsérvese la 
Figura 152.  
 
La Figura 152. representa las conocidas funciones de supervivencia dónde es posible 
observar que el límite inferior de los precios sólo alcanza una proporción de respuestas 
afirmativas de un 51% y el precio máximo alcanza sólo una proporción del 11%. Esto 
permite sospechar sobre el nivel de los montos declarados, lo cuales parecen ser muy 
altos. 
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Figura 152. Proporción de Respuestas Afirmativas Corregido por Monotonicidad. Datos: de los 

Bids declarados, graficados con el programa Excel 2003. 
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De esta manera es posible calcular tres aproximaciones no paramétricas para estimar 
la media de la Máxima Disponibilidad a Pagar. La primera corresponde a una 
aproximación No Paramétrica Máxima o Estimación de Paashe, la cual arroja un 
resultado igual a $56.711. La aproximación No Paramétrica Intermedia corresponde a 
$43.741 y finalmente la aproximación No Paramétrica Mínima de Lapeyers, la cual se 
calcula en $41.304. 
 
De esta manera dentro de la literatura se observan varios tipos de sesgos en los 
resultados del método de valoración contingente. Estos procedimientos realizados 
permiten una posible corrección del sesgo de los precios sugeridos (Bids) para la 
aplicación del formato dicotómico simple de la disposición a pagar.  
 
Finalmente a partir del análisis tanto paramétrico como no paramétrico, se estimaron 
las medias correspondientes a la DAP, para lo cual debió establecerse un promedio 
entre las mismas para definir el rango de precios ofrecidos, que conforman finalmente 
el vector de pagos. De esta manera a partir del método paramétrico se definió una 
media de $35.111 que junto con la media calculada a partir de la aproximación de 
Laspeyers, permite aproximar una media de $40.000, para moverse hacia la cola 
derecha y cola izquierda. Esto determinó un cambio sustancial en dichos Bids para lo 
cual fue necesario incrementar en un Bid el vector de pagos, obteniendo así 6 grupos 
de pago: $4.000, $10.000, $20.000, $40.000, $75.000, $115.000. 
 
En conclusión se desarrolló así un diseño interesante que partió con el análisis de la 
Máxima DAP a partir de un formato abierto (Open Ended) y luego en un segundo 
ejercicio se testean los precios sugeridos a partir del formato dicotómico (Single 
Bounded), solucionando algunos problemas y manteniendo las ventajas de esta 
combinación.  
 
Sin embargo en esta primera aproximación de la encuesta final se obtienen ya algunos 
resultados interesantes que permiten aproximarse a las variables determinantes, 
después de aplicar los algoritmos de especificación de la Máxima DAP, a partir de un 
modelo con distribución logística, como puede observarse en la Tabla 105. 
 
Es evidente, como se esperaba, que el ingreso es estadísticamente significativo al 5%, 
también se observa una incidencia muy alta si el encuestado es de género masculino 
sobre la Máxima DAP, lo cual se confirma en su efecto marginal, siendo significativa 
igualmente al 5%. La variable que representa la suficiencia de áreas verdes, también 
representó un impacto importante sobre nuestra variable dependiente, esto es, a mayor 
percepción de insuficiencia en éstas, mayor probabilidad de disponibilidad a pagar, la 
cual es significativa al 10%. Sin embargo, no se evidenció el signo esperado para la 
variable que representa una ubicación de la población encuestada con respecto a las 
áreas verdes más cercanas, representando una inestabilidad en signo. Para lo cual 
será necesario examinar alternativas para capturar de mejor manera esta información 
en la encuesta final. 
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Tabla 105. Estimaciones del modelo LOGIT, corregido por variables determinantes a 
partir de los precios sugeridos por los proyectos presentados incluyendo todas 
las variables. Datos: estimados con el programa Stata 10. 

Dependiente: 
close_dap 

  

Variable Coeficientes Valor - P Efectos Marginales 
ing 0,22** 0,04 0,04 
sex 1,07** 0,02 0,21 
km 0,89*** 0,06 0,17 

suf av com -0,99*** 0,09 -0,17 
_cons -2,50 0,00  

Número de Observaciones  122 
LR Chi2 (4) 21,61 
Prob > Chi2 0,0002 
Pseudo-R2 0,1443 
R2 0,19 

* significativo al 1%; ** significativo al 5%; *** significativo al 10% 
 

b. Análisis de aspectos socioeconómicos de la Encuesta Piloto – Etapa 2 
 
En la segunda etapa de la encuesta piloto, se realizaron varias preguntas en formato 
cerrado basados en los resultados obtenidos en la primera etapa. Estas preguntas no 
hacen parte del modelo econométrico en sí, pero brindan información importante acerca 
del contexto socioeconómico en que se inscribe la medida de bienestar, es decir la 
Máxima Disponibilidad a Pagar de la población encuestada. De igual manera permiten 
concluir aspectos determinantes a la hora de analizar los resultados obtenidos y las 
principales razones por las cuales los individuos declaran sus diferentes preferencias. 
 
Como se explicaba en la metodología, para esta segunda etapa se realizaron 160 
encuestas, de las cuales sólo pudieron obtenerse 127 observaciones. En las cuales se 
encontraron los siguientes resultados: 
 
− IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS VERDES. 
 
 Los encuestados mostraron una alta receptividad (96% de los encuestados) con respecto 
a la importancia que dan las áreas verdes. Representada esencialmente por la provisión 
de oxígeno y la captura de dióxido de carbono que estas áreas les brindan, seguido así 
mismo, por los beneficios percibidos por la recreación, el esparcimiento y la salud (ver 
Figura 153). 
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Figura 153. Importancia de las áreas verdes públicas del barrio.  
 
− INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA. 
 
Más del 50% de los encuestados expresó que el cambio más importante en su calidad de 
vida corresponde principalmente a los impactos sobre la salud y un 21% atribuye ese 
cambio por los proyectos presentados del cambio de la calidad ambiental a la recreación y 
el esparcimiento. Obsérvese la Figura 154: 
 

58%21%

12%
9%

1: Salud.

2: Recreación y
esparcimiento.

3: Menos ruido.

4: No cambiaría mi calidad
de vida. 

 
Figura 154. Aspectos que cambiarían en la calidad de vida.  
 
− PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ÁREAS VERDES EN EL FUTURO. 
 
Al indagar sobre el estado de las áreas verdes en el futuro aproximadamente un 40% de 
los encuestados respondieron que el estado de las mismas sería peor, debido, en gran 
medida, a las dinámicas de construcción y urbanización en la ciudad (Figura 155). 
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Figura 155. Estado peor de las áreas verdes en el futuro.  
 
− PRINCIPALES RAZONES DE NO PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA. 
 
Las principales razones por las cuales se declaró una negativa a la disponibilidad a pagar 
testeada se justifica a partir de las condiciones socioeconómicas, evidenciadas 
principalmente por las restricciones de ingreso del grupo familiar y, de otro lado, 
argumentan un pago en todo tipo impuestos, incluyendo el impuesto predial unificado. De 
manera seguida la responsabilidad del Estado y no de la comunidad se convierte en un 
elemento determinante a la renuencia de participar activamente en los proyectos 
ambientales presentados, obsérvese la Figura 156. 
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Figura 156. Por qué no hay Disponibilidad a Pagar.  
 
− ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DIFERENTE AL PAGO MONETARIO. 
 
Respecto a las alternativas de aportes individuales para la conservación, mejoramiento o 
adición de los espacios públicos verdes en las comunas de estudio, gran parte de las 
personas encuestadas consideran que la mejor opción de hacerlo es mediante la 
donación de árboles y en menor medida, pero igualmente determinante, a través de la 
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mano de obra de la propias comunidades para mejorar y mantener la calidad de dichas 
áreas verdes (ver Figura 157). 
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4. Otra

 
Figura 157. Alternativas de aportes individuales.  
 
− OTROS ASPECTOS QUE DETERMINAN LA PREFERENCIA DE RESIDENCIA BARRIAL. 
 
La seguridad es considerada el elemento crucial por la cual la comunidad toma la decisión 
de habitar los espacios comunes en el territorio en la ciudad, sin embargo el acceso al 
transporte y la infraestructura vial son elementos determinantes sumado a la ubicación 
estratégica Obsérvese la Figura 158. 
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Figura 158. Aspectos que llaman la atención del barrio.  
 
− FUENTE DE INGRESOS 
 
La fuente de los ingresos familiares, declarada por los encuestados provienen 
esencialmente del trabajo, aspecto determinante a la hora de testear la disponibilidad a 
pagar de los mismos, sin embargo la pensión representó un porcentaje no despreciable 
en la población analizada (ver Figura 159). 
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Figura 159. Fuente de ingresos.  
 
− ESTABILIDAD DE INGRESOS LABORALES. 
 
Finalmente, fue realmente importante examinar las estabilidad en los ingresos que 
enfrentaban estas comunidades y que determinan sus ingresos por fuente laboral, de esta 
manera los contratos de carácter independiente predominaron de manera clara, con 
respecto a las otras modalidades contactuales, lo cual confirma la dinámica laboral 
evidenciada en el Valle de Aburrá (ver Figura 160). 
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Figura 160. Tipo de contrato.  

 
4.2.2 Resultados Encuesta Final 
 
a. Modelación Econométrica Final 
 
La encuesta final Anexo 10 se desarrolló a partir de un diseño muestral más amplio que 
las pruebas piloto, sin embargo, esto implicó una muestra final corregida por protesta de 
tan sólo 569 observaciones, luego de sortear algunas limitaciones logísticas importantes 
como el acceso a gran parte de las unidades residenciales cerradas caracterizadas en su 
mayoría por los estratos 5 y 6, que involucró un sacrificio de muestra realmente 
importante.  
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Ésta consistió esencialmente en la rectificación y corrección de novedades surgidas en los 
procesos anteriores para obtener allí una mejor calidad en la información recopilada, se 
redefinieron además todos los aspectos determinantes en cuanto a la estrategia de 
obtención de la información y así mismo, la definición del vector de pagos final a partir del 
conocimiento de la población relevante desarrollando entrevistas personalizadas (face to 
face) en cada una de las viviendas seleccionadas durante el mes de noviembre del 
presente año en el área de estudio definida por el corredor ecológico. Especificando allí 
mismo la información correspondiente a la importancia de los servicios ambientales 
aportados por los espacios públicos verdes y capturando la información correspondiente 
al bienestar que dichos espacios aportaban a la comunidad, a partir del cambio en la 
calidad ambiental ofrecida.  
 
De esta manera se enfatizó en la estimación de la medida de bienestar a partir del 
formato dicotómico simple, traducida en la Máxima Disponibilidad a Pagar (DAP) final de 
los individuos, por el mantenimiento de unas áreas estratégicas previamente identificadas 
y la adquisición de otras, recordando a la comunidad estudiada, su restricción 
presupuestaria como lo sugiere Boyle et. al. (1988). Así mismo, se utilizó la misma 
información contenida en el escenario establecido para las dos etapas de las encuesta 
piloto, fortaleciendo sólo algunos aspectos menores.  
 
b. Estimaciones Econométricas y Cálculo de la Medida de Bienestar159 
 
Para determinar el análisis econométrico, fue necesario examinar un modelo general que 
incluyese lógicamente el vector de pagos ofrecidos y todas las variables de percepción y 
socioeconómicas propuestas que fueron capturadas para finalmente definir un modelo 
parsimonioso, esto es, cuando se refina a partir de los algoritmos de especificación 
Forward y Stepwise determinando las variables significativas de este modelo, obteniendo 
así unos resultados consistentes con las restricciones teóricas y con suficiente eficiencia 
estadística. De esta manera es necesario describir nuevamente las variables que fueron 
tomadas al inicio de este proceso analítico.  
 
Si se observa la Tabla 106 es posible comprobar alguna información recopilada en la 
encuesta final de la presente investigación. De esta manera se definieron los diferentes 
tipos de variables a usar en el modelo, involucrando así variables categóricas, binarias o 
dicotómicas y cuantitativas, según se observa en los rangos de mínimos y máximos 
valores, mostrados de las columnas penúltima y última respectivamente. Para algunas 
variables fue necesario construir variables Dummy como estrategia para explotar la 
información obtenida, así es el caso de la variable que describe si el encuestado nació 
exactamente en la ciudad de Medellín o no.  
 
De acuerdo a la metodología analítica que exigen estos estudios, existen dos tipos de 
procedimientos para testear diferentes tipos de modelos y parámetros y estimar así las 

                                                 
159 Agradezco al Doctor P. Wilner Jeanty, Post-Doctoral Researcher, Dept. of Agricultural, Environmental, and Development 

Economics, The Ohio State University, por sus oportunas y personalizadas recomendaciones para la aplicación de 
algunos comandos especializados del software utilizado. 
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medidas de bienestar, esto es, la media y la mediana de la máxima DAP. En la presente 
investigación se optó por utilizar los dos. De un lado se estimaron a partir del método 
Krinsky – Robb, según Habb y McConell (2002), éste parte de la generación de 5000 o 
más vectores de variables independientes aleatorias bajo una Normal Estándar. También 
se calcularon las medias y medianas a partir del procedimiento Deltha, que parte de una 
combinación no lineal de los parámetros, como se muestra en la teoría de los modelos 
dicotómicos trabajada en la segunda etapa del ejercicio piloto.  
 
La cantidad de modelos estimados dependieron de varios factores:  
 

- Distribuciones: Logística o normal 
- Formas funcionales: Lineal o exponencial 
- Variables involucradas. Todas o solo algunas. 

 
Tabla 106. Descripción de las variables del modelo general. Datos: calculados con el programa 

Stata 10. 

Variable Descripción Variable Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo

close_dap Binaria Disponibilidad a Pagar 0,50 0,50 0 1 

num_av_barr Número áreas verdes en el 
barrio 3,30 1,32 1 5 

suf_av_com Dummy para suficientes áreas 
verdes comuna 0,29 0,45 0 1 

metros Distancia del área verde más 
cercana. 271,83 515,58 1 5000 

conoce Conocimiento del PMEPVU 0,04 0,21 0 1 

ac_estad_av 

Dummy para buen estado de 
las áreas verdes de la ciudad 
de Medellín al momento de la 
encuesta. 

0,42 0,49 0 1 

import_av_med Importancia de las áreas 
verdes en Medellín 3,68 0,58 1 4 

val_econ 

Dummy para incremento del 
valor económico de la 
propiedad con las áreas 
verdes 

0,70 0,46 0 1 

fut_est_av Futuro estado áreas verdes 2,17 0,89 1 3 
sex Dummy para Sexo 0,34 0,47 0 1 

part_grup Dummy si participa en algún 
grupo 0,08 0,28 0 1 

cabezas 
Dummy si existen otras 
cabezas de familia en la 
vivienda 

0,74 0,44 0 1 

cabe Dummy si es cabeza de 
familia en la vivienda 0,55 0,50 0 1 
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Tabla 106. Descripción de las variables del modelo general. Datos: calculados con el programa 
Stata 10. 

Variable Descripción Variable Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo

no_cabe No. personas no cabezas de 
familia en la vivienda 2.17 0,63 1 6 

tiempo_viv Tiempo en años viviendo en el 
barrio 16,57 14,10 0,08 66 

infra Dummy si dispone de agua 
potable y saneamiento 1 0 0 1 

educ Nivel de educación 5,16 2,20 1 11 

ing Nivel de ingresos familiares 4,35 1,90 1 8 

bid Vector de Pagos 42493,85 39585,93 4000 115000 

nacim_med Dummy ciudad de origen 
Medellín 0,57 0,50 0 1 

 
Así se estimarían 12 modelos que corresponden a la combinación de los criterios 
anteriores, sin embargo, para simplificar la nomenclatura de los modelos, estos sólo se 
clasificaron de acuerdo a los últimos dos criterios, como bien puede observarse en la 
Tabla 107: 
 
Tabla 107. Modelos econométricos parsimoniosos Logit y Probit estimados.  

Modelo Descripción 
Variables 

Dependiente Independientes 
Modelo 1: Modelo lineal sin 
efecto ingreso Prob[Sí] = constante +β*bid 

Probabilidad de 
estar dispuesto 
a pagar por el 
proyecto de 
cambio en 
calidad 
ambiental 

Constante, bid 

Modelo 2: Modelo lineal con 
efecto ingreso 

Prob[Sí] = constante +β1*bid 
+ β2*ing 

Constante, bid, ingreso 

Modelo 3: Modelo lineal con 
efecto ingreso y otras variables 
socioeconómicas y de 
percepción. 

Prob[Sí] = constante + β1*bid 
+ β2*ing + 
β3*importa_av_med+ β4*sex+ 
β5*tiemp_viv+ β6*nacim_med 
+ β7*metros + β8*val_econ 

Constante, bid, ingreso, 
importancia de las áreas verdes, 
sexo, período de residencia, 
origen de Medellín, distancia al 
área verde pública más cercana, 
incremento del valor económico 
de la propiedad 

Modelo 4: Modelo 
semilogarítmico sin efecto 
ingreso 

Prob[Sí] = constante 
+β*log(bid) Constante, log(bid) 

Modelo 5: Modelo 
semilogarítmico con efecto 
ingreso 

Prob[Sí] = constante +β1* 
log(bid) + β2*ing Constante, log(bid), ingreso 

Modelo 6: Modelo 
semilogarítmico con efecto 
ingreso y otras variables 
socioeconómicas y de 
percepción. 

Prob[Sí] = constante + β1* 
log(bid) + β2*ing + 
β3*importa_av_med+ β4*sex+ 
β5*tiemp_viv+ β6*nacim_med 
+ β7*metros + β8*val_econ 

Constante, log(bid), ingreso, 
importancia de las áreas verdes, 
sexo, período de residencia, 
origen de Medellín, distancia al 
área verde pública más cercana, 
incremento del valor económico 
de la propiedad 
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– Modelos Logit y Probit Lineales 
 
Estos modelos resultan ser estadísticamente significativos, generalmente arrojaron 
coeficientes con importantes niveles de significancia, esto es, al 5%, conservando una 
estabilidad en signos, lo que permite establecer conclusiones más acertadas, dado que 
las variables concuerdan con las hipótesis acerca de la relación establecida con la DAP.  
 
De esta manera en el modelo 1 es visible que el parámetro estimado es estadísticamente 
significativo (al 1%), correspondiente al vector de pagos resulta con el signo esperado 
tanto cuando la DAP tiene una distribución normal (-0,0000169) como cuando se asume 
una distribución logística (-0,0000287). Esto implica que a medida que el pago es mayor, 
la probabilidad de la disponibilidad a pagar será menor, por ejemplo, cuando los pagos 
ofrecidos incrementan en una unidad monetaria (un peso colombiano) la DAP se reduce 
en 0,00000675 (efecto marginal con PROBIT) unidades monetarias, aspecto totalmente 
consistente con la teoría económica.  
 
En el modelo 2, el ingreso resulta igualmente con significancia estadística al 1% y con el 
signo positivo esperado cuando se estima a partir de las dos distribuciones, razón por la 
cual, el ingreso es considerado como uno de los limitantes estratégicos a la hora de tomar 
la decisión de la participar o no en un proyecto ambiental propuesto a partir de la DAP, de 
esta manera cuando el ingreso aumenta esta disponibilidad aumenta en 0,11 (efecto 
marginal con PROBIT), lo que representa un alto impacto de esta variable independiente, 
por lo cual le se llama efecto ingreso. El modelo 3 por su parte, que involucra sólo las 
variables relevantes del modelo general, resulta ser un modelo bien especificado y 
parsimonioso, donde todos los parámetros estimados son significativos además de 
mostrar estabilidad en signos.  
 
Sin embargo la variable “tiemp_viv”, que representa el tiempo de residencia en el barrio 
arrojó un signo negativo en el parámetro estimado, razón por la cual puede interpretarse 
como una respuesta negativa de la comunidad antigua a participar en este tipo de 
proyectos que genera un claro cambio en la calidad ambiental de su entorno. Cabe anotar 
que en este modelo se observa un impacto alto dependiendo del género encuestado 
(variable “sex”), evidenciado en los efectos marginales, pues los hombres a diferencia de 
las mujeres presentan un efecto mayor sobre probabilidad de disponibilidad a pagar. 
 
De igual manera los Medellinenses de origen (variable “nacim_med”) representan una 
fuerza importante sobre probabilidad de disponibilidad a pagar, lo cual demuestra el 
arraigo social y cultural de la ciudad cuando los individuos son oriundos o nativos 
capitalinos. La distancia con respecto al área verde pública más cercana y el tiempo de 
residencia en el punto de muestreo también incidieron aunque en menor cuantía que las 
anteriores, donde se determinó que a mayor distancia menor probabilidad de DAP 
afirmativa.  
 
Para seleccionar los modelos con características de bondad en ajuste es necesario 
entonces analizar algunos estadísticos importantes como lo son el criterio de información 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

367 
 

desarrollado por el Doctor Hirotsugu Akaike160, a partir del valor más bajo. También es 
necesario determinar el estadístico McFadden, como el índice de cocientes de 
verosimilitudes que es acotado sólo para valores entre 0 y 1, y que se considera una 
aproximación al R2 convencional, que representa en qué cuantía el modelo en conjunto 
explica más (cercano a uno) o menos (cercano a cero) la variable dependiente, en este 
caso, la probabilidad de la DAP. Sin embargo a partir de este indicador puede calcularse 
el R2 tradicional. Finalmente utilizamos el logaritmo de la función de máxima verosimilitud 
(LogL) que nos permite examinar la eficiencia y precisión para cada uno de ellos.  
 
En este caso si examinamos los modelos 1 a 3 presentados en la Tabla 108, estimados a 
partir de ambas distribuciones es evidente que el mayor LogL corresponde al modelo 3, 
asumiendo una distribución logística. De igual manera el estadístico McFadden es mayor 
para este modelo estimado (0,31) con respecto al resto, además arrojó un valor menor del 
estadístico Akaike, siendo éste el mejor modelo. 
 

Tabla 108. Modelos econométricos parsimoniosos Logit y Probit lineales. Datos: estimados 
con el programa Stata 10. 

Estadístico 
PROBIT LOGIT 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

LogL -327,43059 -292,93013 -274,63024 -326,65854 -291,56756 -273,48635 

R2 McFadden 0,1698 0,2573 0,3037 0,1718 0,2607 0,3066 

Criterio Akaike 658,86118 591,86027 567,26047 657,31708 589,13513 564,97271 

 
– Modelos Logit y Probit Semilogarítmicos 
 
De otro lado, cuando se examinan los modelos semilogarítmicos o exponenciales, es 
evidente que tanto el modelo como los coeficientes de manera individual, muestran una 
significancia estadística del 5%, conservando así mismo, la estabilidad en signos en los 
coeficientes de los parámetros estimados, como bien se expresó en el caso de los 
modelos bajo la forma funcional lineal. Sin embargo, a diferencia de éstos, en el modelo 6, 
la variable “val_econ”, que inspecciona por el incremento del valor del inmueble dado el 
potencial desarrollo del proyecto ambiental no resulta ser estadísticamente significativa, lo 
cual implica realizar un análisis en la desviación estándar de la medida de bienestar 
calculada para examinar el trade off con respecto a otros criterios de ajuste, sin embargo 
es necesario conservar dicha variable en el modelo para efectos de comparar los 
diferentes modelos, luego cuando esta sale del modelo los indicadores de bondad y 
eficiencia no difieren mucho del modelo original. También en este modelo se determinó 
una significancia estadística del 10% para la variable “metros”. 
 
El modelo semilogarítmico que explica mejor el comportamiento de la probabilidad de la 
disponibilidad a pagar es propiamente el modelo 6, debido a la representación de un 

                                                 
160 El estadístico AIC puede calcularse en términos generales como: 2(Número de Parámetros) – 2Ln(likelihood). 
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menor valor en el estadístico Akaike así como el mayor logaritmo de la función de máxima 
verosimilitud y el mayor McFadden calculado (ver Tabla 109).  
 
– Agregación de Resultados para la Medida de Bienestar 
 
Después de analizar detenidamente los doce modelos estimados a partir de los criterios 
establecidos, la selección del modelo idóneo para representar el valor del cambio en la 
calidad ambiental, determinada por el mantenimiento y compra de las áreas verdes en el 
corredor ecológico definido en la ciudad de Medellín, no es un asunto trivial. Esto obedece 
exactamente a la transversalidad de otros criterios específicos, como lo es el análisis de la 
desviación estándar al calcular la media y la mediana cuando la forma funcional es lineal y 
la mediana cuando la forma funcional es exponencial (o semilogarítmica), calculadas a 
partir de la DAP en los modelos estimados.  
 

Tabla 109. Modelos econométricos parsimoniosos Logit y Probit semilogarítmicos. Datos: 
estimados con el programa Stata 10. 

Estadístico 
PROBIT LOGIT 

Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

LogL -321,48317 -288,83623 -273,10431 -321,07863 -286,91866 -271,05956 

R2 McFadden 0,1849 0,2677 0,3075 0,1859 0,2725 0,3127 

Criterio Akaike 646,96634 583,67246 564,20861 646,15726 579,83733 560,11913 

 
De esta manera los dos modelos candidatos a representar el bienestar obtenido por el 
cambio en la calidad ambiental, el cual fue sugerido por el estudio de valoración 
económica para la comunidad analizada son: el modelo lineal que involucra lógicamente 
las variables determinantes como son el vector de pagos y el efecto ingreso así como las 
otras variables socioeconómicas y de percepción (Modelo 3) y el modelo semilogarítmico 
que involucra las mismas variables (Modelo 6), recordando que ambos se estimaron 
asumiendo una distribución logística. Luego la selección del modelo depende 
esencialmente de la comparación en los estadísticos de bondad de ajuste y de la 
precisión que representa cada uno de ellos.  
 
Así mismo, se determinó que medida de bienestar usar, eligiendo la mediana con 
respecto a la media como una alternativa más conservadora dado que ésta es menos 
sensible a las perturbaciones generadas por el manejo de datos o por respuestas que 
pudiesen parecer inconsistentes o poco realistas161. Sin embargo cabe anotar que ello 
podría implicar una subestimación de dicha medida. 
 
El modelo seleccionado corresponde entonces a la forma funcional semilogarítmica 
(resaltado en gris en la Tabla 110 y Tabla 111) incluyendo allí las variables de percepción 

                                                 
161 Refiérase al Anexo Digital 5 [AD5_VEca_Corredor Aguacatala-Rincon_(Base de datos Modelacion], de resultados 

econométricos finales para evidenciar que no fue posible establecer valores razonables para la media en algunos casos, a 
partir del método Deltha y Krinsky - Robb, debido esencialmente a que el rango estimado para la medida de bienestar 
excedía el valor máximo del vector de pagos propuesto. 
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y socioeconómicas, el cual, además de superar en ajuste y precisión al modelo lineal 
predomina con otro criterio de selección, esto es, una desviación estándar de la mediana 
menor ($2.421) con respecto al otro caso ($3.221). Sin embargo en las tablas de 
agregación de resultados se muestran los dos casos como elemento de análisis que 
permita asumir estos valores calculados como una cota inferior y una cota superior de 
dicha medida de bienestar. 
 

Tabla 110. Medidas de Bienestar Agregadas para la Muestra Analizada. 
 Modelo 6 Modelo 3 
Tamaño Muestral (Viviendas) 569 569
Disponibilidad a Pagar Trimestral $25.595 $41.306
Bienestar Agregado Trimestral $14´512.365 $23´420.502

 
Tabla 111. Medida de Bienestar Agregada para la Población Analizada.  
 Modelo 6 Modelo 3 
Tamaño Poblacional (Viviendas) 33.234 33.234
Disponibilidad a Pagar Trimestral $25.595 $41.306
Bienestar Agregado Trimestral $850´624.230 $1372´763.604
Bienestar Agregado Anual 3.402´496.920 $5.491´054.416

 
Cuando se entrevistaron 569 individuos, optando por las viviendas como puntos de 
muestreo, se estimó entonces un incremento en el bienestar de los mismos de 
$14´512.365 trimestrales, siempre y cuando se mantengan las áreas verdes propuestas y 
se adicionen las sugeridas por el equipo técnico (Obsérvese la Tabla 110).  
 
Así el bienestar agregado, cuando se incluye la población total de viviendas 
correspondientes al área de estudio, esto es, 33.234 viviendas involucradas en el corredor 
ecológico urbano, alcanza unos $850´624.230 trimestrales. De esta manera es posible 
aproximarnos a una cifra anual del incremento del bienestar de las comunidades 
involucradas en el corredor derivado del mantenimiento y mejoramiento de lo servicios 
ambientales que proveen dichas áreas naturales, para lo cual determina una cifra no 
despreciable igual a: $3.402´496.920 por año, así para los cuatro años propuestos desde 
el escenario se tienen en total $13.609´987.680 del nivel del beneficio asociado a la 
adquisición de predios y al mantenimiento de áreas verdes privadas. 
 
Sin embargo, es necesario interpretar con sumo cuidado estos valores agregados 
poblacionales debido a varias limitaciones presentadas en el trabajo de campo para la 
encuesta final:  
 

– De 1196 encuestas definidas inicialmente, a partir de la técnica muestreo aleatorio 
estratificado, sólo 800 observaciones finales fueron obtenidas, 139 de éstas 
correspondían a respuestas de no mercado o las conocidas respuestas protesta, por 
lo tanto debían eliminarse. 

 
– Los supervisores de área de los 14 encuestadores no dispusieron de procedimientos 

de control, evaluación y monitoreo efectivos y necesarios para obtener una calidad 
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total en las encuestas, aspecto que determinó una pérdida de 118 observaciones, 
correspondientes a la pregunta 3 del cuestionario aplicado. 

 
– Con respecto a las encuestas no realizadas, aproximadamente un 71% de viviendas 

asentadas en la zona de El Poblado no fueron entrevistados debido a la restricción de 
acceso, que se refleja en los aspectos de la dinámica habitacional de esta comunidad 
que involucra así mismo, razones de seguridad privada, permanencia y disponibilidad 
restringida de cualquier representante de la familia para responder al cuestionario del 
estudio en semana o fin de semana, así como a una escasa receptividad desde los 
trabajos comunitarios de socialización a partir de los talleres realizados. Todo esto a 
pesar de tratar de negociar con anticipación posibles horarios flexibles para concertar 
las entrevistas y diseñar estrategias institucionales para facilitar el acceso a los 
mismos. 

– No obstante el tamaño final de la muestra permitió la obtención de resultados 
econométricos ajustados, precisos, eficientes y consistentes con la teoría económica 
cuando se confirma la estabilidad en signos para las variables correspondientes al 
vector de pagos y al ingreso. 

 
c. Análisis de aspectos socioeconómicos de la Encuesta Final 
 
Al igual que en la encuesta piloto etapa 2, en la encuesta final además de la información 
correspondiente para los modelos econométricos estimados se capturó la información 
concerniente al contexto socioeconómico y perceptivo de la importancia y permanencia de 
estos espacios públicos verdes en el tiempo, donde se inscribe la medida de bienestar 
estimada. De esta manera, el análisis de dicha información determina aspectos que así no 
estén directamente modelados, representan un soporte claro en la determinación de la 
Máxima Disponibilidad a Pagar de la población encuestada. De esta manera el presente 
análisis se basó en la misma base de datos utilizada en el modelo econométrico. 
 
Inicialmente es importante mostrar cuál fue la participación de los diferentes barrios en la 
base de datos analizada (Tabla 112), donde es evidente un bajo número de 
observaciones analizadas para los barrios de Los Balsos, San Lucas y Santa María de los 
Ángeles como se mencionó en el análisis econométrico, aquí es importante recordar la 
mesura a la hora de interpretar los resultados obtenidos. 
 

Tabla 112. Participación de los barrios en la base de datos analizada.  
Barrio Número de observaciones 

Belén Rincón 171
Campo Amor 36

Cristo Rey 82 
El Diamante 31

Guayabal 91
La Aguacatala 9 

La Colina 125
La Hondonada 10 
Los Balsos II 5
San Lucas 3 

Sta Ma Angeles 6
TOTAL 569 
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– Análisis de percepción sobre las áreas verdes162 
 
En general en este análisis es de resaltar la considerable importancia que los 
encuestados otorgan a las áreas verdes urbanas, destacando la recreación y el 
esparcimiento como uno de los beneficios que más perciben de las mismas, y 
reconociendo su importancia en su calidad de vida así como en el aporte sobre el valor 
económico de los bienes inmuebles. De otro lado, se percibe un claro descontento frente 
al manejo, tanto en la cantidad como en la calidad, de las áreas verdes públicas y a su 
vez es evidente una alta preocupación por la dinámica urbanística que pone en peligro la 
existencia y la calidad de las mismas en el futuro. 
 
Inicialmente en el análisis respecto a la cantidad y suficiencia de las áreas verdes 
existentes en los barrios se encontró que la mayoría de los encuestados de Belén Rincón, 
El Diamante, La Aguacatala y los Balsos II, declararon que las áreas verdes existentes en 
sus barrios no son suficientes, a pesar de que ellos fundamentalmente manifestaron que 
había más de tres (3) zonas verdes por barrio. Consecuentemente, en el resto de los 
barrios que identifican tan sólo un (1) área verde por barrio de igual manera expresan que 
dichas áreas no son suficientes, esto a excepción de los encuestados del barrio Santa 
María de los Ángeles (4 de 6 encuestados), los cuales consideran que la cantidad de 
áreas verdes publicas existentes en sus barrios son suficientes tal como se observa en la 
Figura 161. 
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Figura 161. Suficiencia de las áreas verdes públicas del barrio. 
 
Respecto a la distancia aproximada a la que se encuentran las áreas verdes de las 
viviendas, tal como se aprecia en la Figura 162 la mayoría de los encuestados (90%) 
coinciden en que el área verde más cercana se encuentra a una distancia menor de 500 
metros. El restante 10% está dividido entre los que consideran que se encuentran entre 

                                                 
162 Es necesario aclarar que éstas hacen alusión a las áreas o zonas verdes públicas, de lo contrario se especificará en el 

texto. 
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más de 500 metros y 5 kilómetros, esto último (5Km) fue percibido por un (1) habitante de 
La Colina y otro de La Aguacatala. 
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Figura 162. Concentración de respuestas concernientes a la distancia (metros) aproximada de la 

vivienda a la zona verde pública más cercana. 
 
A diferencia de San Lucas, los encuestados de cada uno de los barrios mostraron una alta 
receptividad (entre el 95 y 100 por ciento) respecto a la importancia que le dan a las áreas 
verdes. Importancia representada esencialmente por la provisión de oxígeno y la captura 
de dióxido de carbono que estas áreas les brindan, seguido así mismo, por los beneficios 
percibidos por la recreación, el esparcimiento y la salud (ver Figura 163 y Figura 164). 
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Figura 163. Importancia de las áreas verdes públicas del barrio. 
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Figura 164. Causa de la importancia de las áreas verdes públicas del barrio. 
 
En concordancia con la importancia que perciben los encuestados de las áreas verdes, al 
indagar respecto al beneficio que le han aportado a los encuestados los servicios 
ambientales que proveen dichas áreas, estos expresaron que los principales beneficios 
que perciben son recreación y esparcimiento, seguido por embellecimiento del paisaje 
urbano. Para la mayoría de los encuestados el beneficio reportado por el hábitat de 
especies estratégicas es nulo. Obsérvese la Figura 165. 
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Figura 165. Prioridades asignadas a los servicios ambientales.  
 
Ahora bien cuando se indaga por la idea de los encuestados respecto a las áreas verdes 
de la ciudad, la mayoría consideran que se encuentran en mal estado, la principal causa 
de esta apreciación se debe esencialmente al deterioro y la falta mantenimiento. Caso 
contrario ocurrió con los encuestados de Guayabal, El Diamante y Santa María de los 
Ángeles (ver Figura 166) quienes declaran que dichas áreas se encuentran en buen 
estado. 
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Figura 166. Estado de las áreas verdes públicas de la ciudad.  
 
Que los encuestados perciban que las áreas verdes de la ciudad están en mal estado 
podría complementarse con la importancia predominantemente alta evidenciada que la 
misma comunidad revela, esto puede apreciarse en la Figura 167. Sin embargo para los 
encuestados de los barrios La Hondonada y la Aguacatala existe una distribución casi 
equitativamente entre los que consideran que tienen una importancia media y alta, 
mientras que para la mayoría de los mismos en Cristo Rey las áreas verdes de la ciudad 
tienen una importancia media. Finalmente la gran mayoría de los individuos encuestados 
(98%), coinciden en la relevancia de acciones de mantenimiento. 
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Figura 167. Importancia de las áreas verdes públicas de la ciudad.  
 
Cerca de un 80% de los encuestados manifestó que el cambio más importante que 
percibía en su calidad de vida al llevarse a cabo el proyecto de conservación de las áreas 
verdes públicas existentes y la adición de las mismas en las comunas de estudio, 
correspondía principalmente a impactos sobre la salud y la recreación y el esparcimiento. 
Obsérvese la Figura 168. 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

375 
 

42%

39%

7%
11% 1%

Salud Recreación y esparcimiento. Menos ruido No cambiaría mi calidad de vida Otra

 
Figura 168. Aspectos que inciden en la calidad de vida.  
 
Respecto al futuro de las áreas verdes, la percepción se divide básicamente entre los que 
consideran que será mejor y los que expresan que será peor. Particularmente los 
encuestados de Belén Rincón y La Hondonada declararon que sería mejor. En la comuna 
Guayabal los encuestados de Cristo Rey y Guayabal coinciden en que será mejor y en 
Campo Amor existe una distribución de respuestas más equitativa entre ambos extremos.  
 
La mayoría de los encuestados de la Comuna de El Poblado concuerdan en que el estado 
futuro de las áreas verdes será peor, exceptuando los del barrio Santa María de los 
Ángeles que en su mayoría consideran que será mejor (ver Figura 169), es decir revelan 
un mayor optimismo en la zona sur occidental respecto al estado futuro de las áreas 
verdes. El pesimismo observado por parte de los encuestados frente a dicha situación se 
debe primordialmente a la presencia de nuevas construcciones y urbanizaciones en la 
ciudad y en menor medida a la ausencia de conciencia ambiental (ver Figura 170). 
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Figura 169. Futuro estado de las áreas verdes.  
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Figura 170. Causa del estado peor de las áreas verdes en el futuro.  
 
Más del 66% de los encuestados de cada uno de los barrios coinciden en que el valor 
económico de su propiedad inmueble se podría incrementar con más y mejores espacios 
públicos verdes, pero en Cristo Rey no se presenta el mismo comportamiento y por el 
contrario el 67% de los encuestados expresaron que no se incrementaría. Obsérvese la 
Figura 171.  
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Figura 171. Valorización económica de la propiedad inmueble debido a la presencia de las áreas 

verdes.  
 
Es evidente la falta de conocimiento de los encuestados respecto al Plan Maestro de 
Espacios Públicos Verdes Urbanos de la región Metropolitana del Valle de Aburrá 
(PMEPVU), sólo aproximadamente un 11% de los encuestados del barrio la Colina 
manifestó tener conocimiento de la existencia del Plan (ver Figura 172), los cuales se 
enteraron del mismo principalmente por medio de programas de radio o televisión. 
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Figura 172. Conocimiento sobre el PMEPVU.  
 
Entre los aspectos del barrio, diferentes a las áreas verdes, por lo cual los encuestados 
toman la decisión de elegir dicho lugar de residencia, corresponde principalmente a la 
seguridad, el acceso a transporte y vías y la ubicación estratégica del barrio, 
respectivamente (ver Figura 173). 
 

30%

22%17%

23%

1%2% 5%

Seguridad Acceso a transporte y vías Vecindad
Ubicación estratégica Equipamiento Acceso a centros deportivos
Otro

 
Figura 173. Aspectos del barrio que llaman la atención.  
 
– Análisis de la Disponibilidad a Pagar 
 
Como se puede apreciar en la Figura 174 hay una mayor probabilidad de que los 
encuestados estén dispuestos a pagar cuando se le presenta la opción de pagar una 
cantidad monetaria igual o menor a $20.000, al presentarse un incremento en este valor, 
empieza a disminuir proporcionalmente el número de respuestas positivas frente a la 
DAP. Este resultado es consecuente con los resultados obtenidos mediante la modelación 
econométrica, donde se obtuvo que en la medida en que se incrementa el pago, la 
probabilidad de la disponibilidad a pagar será menor. 
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Figura 174. Disponibilidad a pagar afirmativa en función del vector de pago.  
 
Al examinar por barrio la relación evidenciada anteriormente entre el vector de pago y la 
DAP afirmativa, indiscutiblemente es constante una relación directamente proporcional 
entre las respuestas positivas de la DAP y la cantidad de encuestados para cada uno de 
los barrios, cuando se inspecciona por un valor menor o igual a $20.000 (ver Figura 175). 
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Figura 175. Disponibilidad a pagar afirmativa por Barrio vs. Vector de pago.  
 
Ahora bien, al examinar en cada uno de los barrios (ver Figura 176).como fue la 
Disponibilidad a Pagar, se encuentra que la mayoría de los encuestados de El Poblado 
expresaron una efectiva Disponibilidad a Pagar para llevar a cabo el proyecto presentado 
en la encuesta, mientras que en la zona sur occidental hay un poco más de diversidad en 
la respuesta obtenida, es así como, en la comuna Guayabal para Cristo Rey y Campo 
Amor predominan los que dicen que no tienen Disponibilidad a Pagar, pero acá es 
importante aclarar que en ambos casos el pago ofrecido para estos barrios estuvo 
concentrado principalmente en una cantidad monetaria por encima de $20.000, aspecto 
que se analizó anteriormente, esto es, influye en la DAP del encuestado, para los otros 
dos barrios Guayabal y la Colina se tuvo una mayor DAP por parte de los encuestados. 
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En el caso de la comuna Belén, en La Hondonada se tiene una DAP exactamente del 
50% de los encuestados y en Belén Rincón predominan los que no tienen DAP. 
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Figura 176. Disponibilidad a pagar afirmativa vs. Barrio.  
 
Como se observa en la Figura 177, cuando se indaga por las alternativas de aportes no 
monetarias para llevar a cabo el proyecto del escenario, gran parte de las personas 
encuestadas consideran que la mejor opción es a través de la mano de obra de la propias 
comunidades y en menor medida, pero igualmente determinante, donando árboles. Esto 
es un aspecto evidente en la ciudad de Medellín, cuando muchas comunidades 
administran la silvicultura tradicional de sus barrios. 
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Figura 177. Alternativas de aporte individual.  
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– Análisis de información socioeconómica 
 
Como se observa en la Figura 178, es evidente que a medida que incrementa el estrato 
socioeconómico de las viviendas, también aumenta la posibilidad de que efectivamente 
exista Disponibilidad a Pagar del encuestado por el proyecto del cambio en la calidad 
ambiental presentado, para las personas de estrato 5 el 50% de los encuestados 
expresaron tener DAP, esto resulta igualmente revelador. 
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Figura 178. Disponibilidad a Pagar Vs. Estrato socioeconómico.  
 
Correspondiente con los resultados de la modelación econométrica, al establecer una 
relación entre la DAP y el género del encuestado, se aprecia en la Figura 179 que 
muestran los hombres mayor Disponibilidad a Pagar que las mujeres. 
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Figura 179. Disponibilidad a Pagar Vs. Sexo.  
 
Cuando se analiza si la edad es un factor determinante a la hora de los encuestados 
mostrar DAP por el proyecto, se tiene que hay un cambio de comportamiento después de 
los 56 años, de tal manera, aunque es muy similar la relación entre los que están 
dispuestos a pagar por el proyecto y los que no, para el caso de los menores de 56 años, 
se tiene una leve predominancia de los que si están dispuestos a pagar, pero para los 
mayores de 56 años es notable que la mayoría no están dispuestos a pagar. De esta 
manera no es posible concluir una tendencia concreta. Obsérvese la Figura 180. 
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Figura 180. Disponibilidad a Pagar Vs. Edad.  
 
El nivel educativo, resulta determinante a la hora de los encuestados mostrar una DAP 
afirmativa por el proyecto presentado, sin embargo existe una variabilidad de tendencia 
entre los diferentes rangos establecidos en el estudio. Esto determinó que dicha variable 
no resultase significativa cuando se estimó el modelo econométrico general (ver Figura 
181). 
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Figura 181. Disponibilidad a Pagar Vs. Nivel educativo.  
 
Evidentemente el ingreso es un factor determinante sobre la DAP, aspecto que se verificó 
en la estimación de los doce modelos econométricos a partir de las diferentes 
distribuciones y formas funcionales, para lo cual se comprobó el efecto ingreso sobre la 
probabilidad de estar dispuesto a pagar por el cambio propuesto. Es así como para los 
encuestados que tienen un nivel de ingresos menor a 900.000 predomina una negativa a 
la disponibilidad a pagar, una vez los ingresos están por encima de este valor es evidente 
examinar la respuesta afirmativa (ver Figura 182). 
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Figura 182. Disponibilidad a Pagar Vs. Nivel de ingresos.  
 
El lugar de nacimiento del encuestado es determinante en la Disponibilidad a Pagar del 
mismo, en tal sentido la mayoría de los encuestados nativos de Medellín expresaron tener 
DAP por el proyecto, aunque la diferencia con respecto a los que estaban dispuestos a 
pagar y que no son originarios de Medellín es de tan sólo 8.4% (ver Figura 183). Sin 
embargo el estudio econométrico siempre arrojó una gran significancia estadística cuando 
se testeo esta variable en los diferentes modelos. 
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Figura 183. Disponibilidad a Pagar Vs. Nacimiento en Medellín. 
 
Con la finalidad de examinar si la participación de los encuestados en grupos sociales, 
ambientales o comunitarios influía en su DAP, se examino dicha relación, llegando a 
concluir que no se presentan diferencias significativas en la DAP de los encuestados 
cuando pertenecen a algún grupo (8% del total de los encuestados) De hecho, hay una 
diferencia ventajosa del 5% de los que están dispuestos a pagar y que no pertenecen a 
algún grupo con respecto a los que si pertenecen (ver Figura 184). De esta manera se 
corroboran los resultados econométricos, los cuales no reportan una relación de la 
participación en el proyecto ambiental si reporta pertenecer o no a un grupo de estos. 
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Figura 184. Disponibilidad a Pagar Vs. Participación en grupo.  
 
Al entrar en consideración la posibilidad de que los encuestados tuvieran una mayor DAP 
si ellos eran cabeza de familia, es decir, personas que trabajan y comparten los gastos de 
la casa, se encontró que no parece existir una relación determinante entre estas dos 
variables, presentándose un comportamiento muy similar en los encuestados 
independiente de si ellos son o no los que asumen tal rol en sus viviendas. Obsérvese la 
Figura 185. 
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Figura 185. Disponibilidad a Pagar Vs. Cabeza de familia.  
 
De otro lado, al tantear si la DAP se incrementaba cuando los gastos del hogar no sólo 
eran asumidos por una persona sino que existían otras cabezas de familia en la vivienda 
del encuestado, se encontró, de igual manera, que la Disponibilidad a Pagar no presenta 
mayor variación tanto para los que comparten los gastos de la vivienda con otra persona 
como para lo que no viven tal situación, para lo cual dichas variables nunca presentaron 
una relevancia en la modelación econométrica (ver Figura 186). 
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Figura 186. Disponibilidad a Pagar Vs. Otras cabeza de familia. 
 
El tipo de tenencia de la vivienda, es decir si la vivienda en la que viven los encuestados, 
es propia, propia pagando, alquilada o familiar, como se evidencia en la Figura 187 no 
parece tener un peso determinante a la hora de los encuestados expresar su DAP por el 
proyecto presentado. 
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Figura 187. Disponibilidad a Pagar Vs. Tenencia de la vivienda.  
 
Entre los resultados obtenidos más sobresalientes del análisis descriptivo, se destaca que 
los servicios ambientales más percibidos y valorados por los individuos fueron la belleza 
escénica a partir del embellecimiento urbano y la recreación y esparcimiento que permiten 
estos espacios públicos verdes, reconociendo un impacto importante en la salud como 
afectación en su calidad de vida. Sin desconocer, de otro lado, que parte de la población 
encuestada coincidió en la afirmación de mal estado de los espacios públicos verdes, por 
lo que en su mayoría sugirieron acciones en este frente; sin embargo, con respecto al 
futuro de las áreas verdes, la comunidad se divide al afirmar que el estado de las mismas 
sería mejor o peor. De otro lado, a la hora de participar en el proyecto presentado a partir 
de alternativas diferentes al aporte monetario, el mayor porcentaje argumentó que la 
mejor opción era a través de la mano de obra que proporcionan las propias comunidades. 
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Así mismo, como era de esperarse, tanto el vector de pagos, el estrato socioeconómico, 
como el ingreso familiar, resultan ser las variables más determinantes en el momento de 
los encuestados expresar su decisión de DAP o no por el proyecto que incluye la 
conservación y adición de los espacios públicos verdes en el área de estudio.  
 
El género masculino resultó ser determinante a la hora de incidir sobre la DAP, además el 
hecho de que las personas consultadas residan cerca a estos espacios, determina un 
disfrute mayor de las mismas. Es claro también que la inclusión de otros espacios 
públicos verdes y el mejoramiento de los actuales, representa para la comunidad 
analizada un incremento en el valor económico de su propiedad. La educación y el arraigo 
cultural y ancestral de las personas nativas, se convirtieron igualmente en elementos 
determinantes sobre la disponibilidad a pagar. Finalmente si las autoridades ambientales 
y municipales decidieran llevar a cabo el proyecto en el escenario propuesto, sería 
evidente que los beneficios percibidos y estimados en el horizonte proyectado alcanzarían 
un monto acumulado de $13.609´987.680. 
 
Es necesario aclarar que los resultados obtenidos en el presente desarrollo de valoración 
económica no permiten discriminar recomendaciones por comuna o por barrio, dado que 
para ello sería estrictamente necesario incluir en el análisis varias submuestras 
dependiendo de los sectores analizados y establecer allí un estudio comparativo en los 
resultados obtenidos de las diferentes medidas de bienestar estimadas. Esto obedece a 
que se sólo tomó una muestra final aleatoria estratificada general, la cual abarcó todos los 
sectores, comunas y barrios involucrados en el área de estudio, lo cual limita la posibilidad 
de definir recomendaciones discriminadas por sectores, de esta manera fue posible 
establecerlas a nivel general tal como se presentan a continuación:  
 
- En primer lugar se sugiere realizar una evaluación sobre la efectividad de las políticas 

públicas existentes (planeación, ambiente, hacienda, entre otros) para la preservación 
de las áreas verdes en el Municipio. En este sentido, es necesario identificar y 
modificar o remover, de ser necesario, los incentivos perversos que estén motivando la 
reducción o degradación de estas áreas. 

 
- Los individuos revelaron sus preferencias a través de la encuesta de valoración 

económica aplicada, donde fue posible establecer una alta disponibilidad a participar 
financieramente en un proyecto que involucra un mantenimiento al 100% de los 
espacios públicos verdes existentes en el área de estudio y la adición de un 62% en la 
misma a partir de la compra de áreas verdes situadas en predios privados para el goce 
colectivo. En este sentido, el presente estudio se convierte en herramienta clave para 
llevar a cabo el proyecto tentativo, propuesto para un futuro desarrollo entre las 
instituciones correspondientes y la comunidad analizada, porque a pesar de evidenciar 
un desbalance en la relación Costo – Beneficio, donde los costos siguen siendo muy 
superiores, sí se pudo constatar que la disponibilidad a pagar estimada como sondeo 
de participación de la comunidad involucrada superó en 16 puntos porcentuales las 
expectativas sugeridas en el mismo escenario (10% del costo total). 

 
- Por lo tanto, se recomienda retomar el proyecto correspondiente y las acciones 

involucradas en el mismo donde la belleza escénica a partir del embellecimiento 
urbano y la recreación y esparcimiento sean los servicios ambientales bandera para 
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discutir su posterior desarrollo entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la 
Administración Municipal y el Concejo de Medellín, dado que el presente estudio es un 
primer paso de factibilidad en el desarrollo del mismo. 

 
- A pesar de expresar un gran interés por la conservación de estos ecosistemas 

estratégicos ubicados en el corredor ecológico, los encuestados revelaron también 
constantemente su inconformidad por la saturación de impuestos existentes, entre ellos 
el impuesto predial, razón por la cual justifican la no participación en un proyecto de 
esta envergadura. De tal manera, se considera como alternativa de política ambiental 
la concertación de incentivos directos y claros con el municipio de Medellín (ya que 
cuenta con toda la capacidad financiera para hacerlo), esto es, aquellos soportados en 
el mecanismo de exención en el impuesto predial de acuerdo al porcentaje de área de 
conservación y mantenimiento pactado con cada uno de los propietarios. 

 
- Otro aspecto que debería reconsiderarse es el cobro de la sobretasa ambiental en el 

impuesto predial como un instrumento económico de política ambiental en dos sentidos 
muy claros: en primer lugar, examinar la posibilidad de otorgar descuentos sobre la 
misma tasa como un incentivo adicional para un subsector de la población que incluye 
a los propietarios de los estratos 5 y 6, dado que los mismos financian aquella 
generada para los estratos 1 y 2, esto sólo en contraprestación a la posibilidad de un 
goce colectivo y al compromiso del mantenimiento y conservación de las áreas verdes 
donde ellos ejercen derechos de propiedad. Pues, como bien se mencionó, estos 
sectores poblacionales no reflejaron una alta receptividad a la hora de desarrollar el 
trabajo de campo, tanto para la valoración social como para la económica, como si lo 
hicieron los otros habitantes de estratos más bajos seleccionados aleatoriamente. En 
segundo lugar, es necesario evaluar dicha política ambiental a partir de los tres 
criterios que involucran la efectividad, la eficiencia y la equidad. De esta manera, es 
necesario revisar, evaluar y controlar los aspectos relacionados con la planeación 
ambiental y la inversión ambiental correspondiente que se determina con el recaudo de 
dicha tasa, especialmente los dirigidos hacia los espacios públicos verdes. 

 
- La compra de predios es una herramienta de política ambiental que ha garantizado la 

gestión ambiental local y ha facilitado a la misma administración el mejoramiento de 
ecosistemas estratégicos y los flujos de servicios ambientales que dependen de éstos 
con cierto nivel de efectividad. Sin embargo, para los estratos 1, 2 y 3, esta modalidad 
implica procesos de desplazamiento que involucran choques culturales y 
socioeconómicos importantes como elementos impactantes. Para ello, se recomienda 
la implementación de instrumentos de concertación y participación comunitaria como 
son los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales.  

 
- Para el escenario de Valoración Económica se tuvieron en cuenta los predios privados 

que habían sido identificados en el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos 
Verdes, dada la información que se tenía al momento de su construcción. Sin embargo, 
los resultados posteriores que propone el componente biótico en cuanto a predios 
estratégicos que garantizan la infraestructura verde urbana, podrán ser tenidos en 
cuenta para la compra y así garantizar de igual manera el incremento en áreas verdes 
propuesto por el proyecto.  

 




